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CHARLAS CUARESMALES EN SANTA ANA  
DEL 27 AL 30 DE MARZO A LAS 20,00   

 
"Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación 
espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas 
organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo 
para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana." 
(Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017). Las charlas nos 
ayudarán a renovarnos y revitalizarnos espiritualmente. ¡Participa! 
 
PROGRAMA: 
Lunes: P. Iván Pichel - "Siempre joven". 
Martes: P. José Luis Martínez - "Dios Padre". 
Miércoles: P. Cándido Martín - "La misericordia divina, 
 tangible en la Eucaristía". 
Jueves: P. Jesús López - "Fátima: 100 años en el corazón  del    
 mundo". 
 
CÁRITAS PARROQUIAL. Una de sus actividades es la distribución de 
alimentos a las familias de la Parroquia necesitadas de esa ayuda. Para el mes 
de abril Caritas solicita traer LECHE Y ACEITE el próximo fin de semana, los 
días 1 y 2. Lo ofreceremos en el ofertorio. Esos mismos días Cáritas nos 
informará sobre el fenómeno del paro tan presente en nuestra sociedad. En el 
año 2016, Cáritas Madrid acogió y acompañó a 8035 personas, de las cuales 
formó y capacitó a 1.172, y para ello contó con 523 voluntarios. 
CONVIVENCIA POSCOMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. Unos 30 chicos de 
nuestra comunidad participan de una convivencia en Los Negrales este fin de 
semana, juntamente con sus catequistas. Oramos por ellos. 
RECONCILIACIÓN COMUNITARIA.  El día 6 de abril -jueves- a las 19,30 
tendremos la reconciliación comunitaria. Todos tendrán la oportunidad de 
recibir el sacramento del perdón experimentando la misericordia y el amor de 
Dios. 
EUCARISTÍA VOCACIONAL Y COLECTA DÍA DEL SEMINARIO. El 
próximo viernes tendremos la Eucaristía vocacional a las 19,30. Fruto de la 
colecta del "día del seminario", hemos enviado a los seminarios diocesano y 
agustiniano 1020 euros.  
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA. Una vez alcanzadas las 30 inscripciones 
necesarias, más interesados pueden apuntarse hasta completar las plazas. 
En las octavillas encontráis la información sobre ese evento.  
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VER DE VERDAD 
"Hermanos en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad 
como hijos de la luz." San Pablo dirige estas palabras, en la 2ª lectura, a los 
cristianos de Éfeso indicando que Cristo es para nosotros la única luz segura y 
verdadera. Dios es la Luz. Este Dios Luz, este Dios Amor se manifestó 
plenamente, en lo humano, en el hombre Jesús de Nazaret. En el evangelio de 
este domingo, el ciego de nacimiento, cuando se encuentra con Cristo, recibe, 
además de la luz física para sus ojos, la luz espiritual para su alma. Cristo fue 
para él la Luz que abrió sus ojos físicos e iluminó su espíritu.  
 
Pues bien, tratando de aplicar este evangelio a nuestro tiempo actual, ¿podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay más ciegos espirituales que ciegos 
materiales? Nuestra sociedad es, en buena parte, agnóstica e increyente, sino de 
manera teórica sí de forma práctica. Incapaz de ver las cosas de este mundo bajo 
la luz de Dios, bajo la luz de Cristo. Para los ciegos espirituales todas las cosas 
de este mundo empiezan y terminan en este mundo. Lo único importante para 
ellos es tener buena salud física, triunfar en los negocios, gozar de los bienes 
materiales, de la vanagloria, del poder, etc. En cambio, para los que queremos 
ver las cosas de este mundo bajo la luz de Cristo, los bienes reales de la salud, 
del dinero, del poder, del goce material de los sentidos, sólo son totalmente 
valiosos si están subordinados al amor de Dios y al amor al prójimo. Los 
cristianos tenemos aquí el gran reto de mostrar, con nuestros hechos y con 
nuestras palabras, a los muchos ciegos espirituales de hoy, el maravilloso 
horizonte que se percibe con la luz de Dios. 
 
En esta cuaresma es bueno aguzar nuestra visión espiritual, como afirma el 
Principito, que sólo se ve bien con el corazón. Así lo expresa también San 
Agustín: “¿Cuándo lavó este ciego el rostro de su corazón? Cuando, echado de la 
sinagoga por los judíos, el Señor le abrió los ojos del alma; pues, habiéndole 
encontrado, le dijo, según hemos oído: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, 
Señor, respondió, para que crea en él? (Jn 9,35-36). Ya le veía con los ojos, pero 
aún no con el corazón... El ciego de corazón se le acercó, lo escuchó, lo creyó, lo 
adoró; lavó su rostro y vio” (San Agustín, Sermón 136). Solo Jesús puede 
iluminar nuestro camino y quitar la ceguera de nuestro corazón. Para ver de 
verdad, hay que creer en EL. 
  

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html


 

 

1 SAMUEL 16, 1b. 6-7. 10-13a  
El Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de 
vete Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí». Cuando llegó, vio a 
Eliab y se dijo: «Seguro que está su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Samuel: 
«No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No 
se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el 
corazón». Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor 
no ha elegido a estos». Entonces Samuel preguntó a Jesé: -«¿No hay más muchachos?». 
Jesé respondió: -«Todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño». Samuel dijo: 
«Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga». Jesé mandó 
a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor 
dijo a Samuel: «Levántate y úngelo de parte del Señor, porque es éste». Samuel cogió el 
cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre 
David desde aquel día en adelante. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
El Señor es mi pastor, nada me falta 
 
EFESIOS 5, 8-14 
Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues 
toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin 
tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da 
vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las pone 
al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará». 
 
JUAN 9, 1-41 
Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo 
barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de 
Siloé (que significa Enviado)».Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que 
antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». 
Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». El respondía: «Soy 
yo». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo 
barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 
vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo». Algunos de los fariseos 
comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros 
replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». Y estaban divididos. Y 
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él 
contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado ¿y 
nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, 
lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, 
Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése 
es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. 
 

«ÉL FUE, SE LAVÓ Y VOLVIÓ YA VIENDO» 
 (Jn 9,7) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 7, 3) 
«Algunos dicen que se llama ángel del Señor y Señor porque era 
Cristo, de quien claramente dice el profeta que es ángel del gran 
consejo (Is 9,6). Porque ángel es nombre de función, no de 
naturaleza. Se dice ángel en griego a quien en latín llamamos 
mensajero. Mensajero es vocablo de acción: obrando, es decir, 
anunciando, se llama nuncio. ¿Y quién niega que Cristo nos 
anunció el reino de los cielos? Además, el ángel, es decir, el 
nuncio, es enviado por alguien que por medio de él anuncia una 
cosa. ¿Y quién duda de que fue enviado Cristo, el cual dice tantas 
veces: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que 
me envió? (Jn 6,38). Por eso es propiamente enviado a lavarse la 
cara allí al ciego a quien puso lodo en los ojos. Sólo se le abren los 
ojos a aquel a quien Cristo limpia. Luego ese ángel es el mismo 
Señor».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 27 
 

Is 65, 17-21 

Salmo: 29 
Jn 4, 43-54 

“Te ensalzaré, Señor, porque 

me has librado” 

Martes 28 
 

Ez 47, 1-9. 12 

Salmo: 45 
Jn 5, 1-16 

“El Señor del universo está con 
nosotros, nuestro alcázar es el 

Dios de Jacob“  

Miércoles 29 
 

Is 49, 8-15 

Salmo:  144 
Jn 5, 17-30 

“El Señor es clemente y 

misericordioso” 

Jueves 30 
 

Éx 32, 7-14 

Salmo:  105 

Jn 5, 31-47 

“Acuérdate de mí, Señor, por 

amor a tu pueblo” 

Viernes 31 
 

Sab 2, 1a. 12-22 

Salmo:  33 
Jn 7, 1-2. 10. 25-30  

“El Señor está cerca de los 

atribulados” 

Sábado 1 
 

Jer 11, 18-20 

Salmo: 7 
Jn 7, 40-53 

“Señor, Dios mío, a ti me 
acojo” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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