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PALABRA DE ESTE DOMINGO
I  Samuel  16,  1b.  6-7.  10-13a:  …  David  es
ungido rey de Israel …

Salmo 22: … El Señor es mi pastor, nada me
falta ...  

Efesios  5,  8-14:  … Levántate  de  entre  los
muertos y Cristo te iluminará …

Juan 9, 1-41: … Él fue, se lavó, y volvió con
vista …

Cristo se hizo hombre para conducirnos a los peregrinos en tinieblas al esplendor de la fe. Es lo
que se expone en el Evangelio: todos nacemos privados de la luz de la fe y la gracia de Dios por el
pecado original. Lo mismo que el primer hombre fue creado del barro de la tierra, Cristo hizo barro con
su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le mandó lavárselos con agua, y el ciego vio. En el bautismo
Cristo nos vuelve a crear. Y, como el ciego, en la Cuaresma tenemos que seguir renunciando a cuanto
nos impide decirle a Cristo toda la verdad: “Creo en tí, Señor”.

  

El  itinerario  cuaresmal  que  estamos  viviendo  es  un
tiempo especial  de  gracia,  durante  el  cual  podemos
experimentar el don de la bondad del Señor para con
nosotros.  La  liturgia  de  este  domingo,  denominado
«Laetare»,  nos  invita  a  alegrarnos,  a  regocijarnos,
como  proclama  la  antífona  de  entrada  de  la
celebración eucarística: «Festejad a Jerusalén, gozad
con  ella,  todos  los  que  la  amáis;  alegraos  de  su
alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus
pechos y os saciaréis de sus consuelos» (cf. Is 66, 10-
11). ¿Cuál es la razón profunda de esta alegría? Nos lo
dice el Evangelio de hoy, en el cual Jesús cura a un
hombre ciego de nacimiento. La pregunta que el Señor
Jesús  dirige  al  que  había  sido  ciego  constituye  el
culmen  de  la  narración:  «¿Crees  tú  en  el  Hijo  del
hombre?» (Jn 9, 35). Aquel hombre reconoce el signo
realizado por Jesús y pasa de la luz de los ojos a la luz
de la fe: «Creo, Señor» (Jn 9, 38). Conviene destacar
cómo una persona sencilla y sincera, de modo gradual,
recorre  un  camino  de  fe:  en  un  primer  momento
encuentra  a  Jesús  como  un  «hombre»  entre  los

demás; luego lo considera un «profeta»; y, al final, sus
ojos  se  abren  y  lo  proclama  «Señor».  En
contraposición a la fe del ciego curado se encuentra el
endurecimiento  del  corazón  de  los  fariseos  que  no
quieren aceptar el milagro, porque se niegan a aceptar
a Jesús como el Mesías. La multitud, en cambio, se
detiene  a  discutir  sobre  lo  acontecido  y  permanece
distante e indiferente. A los propios padres del ciego
los vence el miedo del juicio de los demás.
 Y  nosotros,  ¿qué  actitud  asumimos  frente  a
Jesús? También nosotros a causa del pecado de Adán
nacimos «ciegos», pero en la fuente bautismal fuimos
iluminados  por  la  gracia  de Cristo.  El  pecado  había
herido a la humanidad destinándola a la oscuridad de
la muerte, pero en Cristo resplandece la novedad de la
vida  y  la  meta  a  la  que  estamos  llamados.  En  él,
fortalecidos por el Espíritu Santo, recibimos la fuerza
para vencer el mal y obrar el bien. De hecho, la vida
cristiana  es  una  continua  configuración  con  Cristo,
imagen  del  hombre  nuevo,  para  alcanzar  la  plena
comunión  con  Dios.  El  Señor  Jesús  es  «la  luz  del
mundo»  (Jn 8,  12),  porque  en  él  «resplandece  el
conocimiento  de  la  gloria  de  Dios»  (2 Co 4,  6)  que
sigue  revelando  en  la  compleja  trama  de  la  historia
cuál es el sentido de la existencia humana. En el rito
del Bautismo, la entrega de la vela,  encendida en el
gran cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, es un
signo  que  ayuda  a  comprender  lo  que  ocurre  en  el
Sacramento. Cuando nuestra vida se deja iluminar por
el  misterio  de  Cristo,  experimenta  la  alegría  de  ser
liberada de todo lo que amenaza su plena realización.
En  estos  días  que  nos  preparan  para  la  Pascua
revivamos en nosotros el don recibido en el Bautismo,
aquella llama que a veces corre peligro de apagarse.
Alimentemosla  con  la  oración  y  la  caridad  hacia  el
prójimo.
 A  la  Virgen  María,  Madre  de  la  Iglesia,
encomendamos  el  camino  cuaresmal,  para  que
todos  puedan  encontrar  a  Cristo,  Salvador  del
mundo.

Benedicto XVI



DÍA 20 DE MARZO: SAN JOSÉ ESPOSO DE LA VIRGEN
Y PADRE DE JESÚS

En  el  Plan  Reconciliador  de  Dios,  San  José  tuvo  un  papel
esencial:  Dios  le  encomendó  la  gran  responsabilidad  y
privilegio de ser el padre adoptivo del Niño Jesús y de ser
esposo  virginal  de  la  Virgen  María.  San  José,  el  santo
custodio de la Sagrada Familia, es el santo que más cerca está
de Jesús y de la Santísima de la Virgen María.

San Mateo (1,16) llama a San José el hijo de Jacob; según San
Lucas  (3,23),  su  padre  era  Helí.  Probablemente  nació  en
Belén,  la  ciudad  de  David  del  que  era  descendiente.  Al
comienzo de la historia de los Evangelios (poco antes de la
Anunciación), San José vivía en Nazaret.

Según  San  Mateo  13,55  y  Marcos  6,3,  San  José  era  un
"tekton". La palabra significa en particular que era carpintero
o albañil. San Justino lo confirma, y la tradición ha aceptado
esta interpretación.

Nuestro  Señor  Jesús  fue  llamado  "Hijo  de  José",  "el
carpintero" (Jn 1,45; 6,42; Lc 4,22).

Como sabemos no era el padre natural de Jesús, quién fue
engendrado en el vientre virginal de la Virgen María por obra
del  Espíritu  Santo y  es  Hijo  de Dios,  pero  José  lo  adoptó
amorosamente y Jesús se sometió a él  como un buen hijo
ante  su  padre.  ¡Cuánto  influenció  José  en  el  desarrollo
humano del  niño Jesús!  ¡Qué perfecta unión existió  en su

Vidriera de San José en la cúpula del    ejemplar matrimonio con María!
Templo de San Roque, 
diseño de Segrelles

HORARIOS DE MISAS

De lunes a sábado y vísperas de Fiesta, Misas a las 9 y 7,30   
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

Lunes Día 20 SAN JOSÉ: Misas a las 9 y a las 19,30

Confesiones media hora antes de la misa vespertina
Rosario a las 7: lunes, martes y miércoles.

 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30
Viernes a las 7: Vía Crucis

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 7,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

ESTE FIN DE SEMANA COLECTA PARA AYUDA  AL
SEMINARIO DIOCESANO DE VALENCIA


