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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
IV DOMINGO DE CUARESMA 

MISA JUVENIL 
“la curación de un ciego de nacimiento” 

 
LECTIO DIVINA: ver, juzgar, actuar y celebrar  

1. VER LA REALIDAD 

NUESTRAS CEGUERAS  

¿Qué buscan quienes cambian de religión? Muchos lo hacen porque tienen hambre y sed 

de Dios. Tienen ansia de algo o Alguien que cure su dolor que les desespera, que llene el 

vacío que sienten, que les ayude a superar su insatisfacción, que mitigue su angustia y 

soledad que les atormenta. Unos, aprisionados por el alcohol y la droga, quieren liberarse 

y acuden a cualquier centro religioso que le dé consuelo y esperanza, de tinte carismático 

católico o protestante, o a uno de tantos nuevos cultos que han surgido, y que fincan su 

éxito en ofrecer salud y prosperidad. 

Esto indica que la gente busca a Dios. Aumentan los que se declaran sin religión, pero son 

más quienes van tras nuevas religiones. Quizá quieren un Dios a su medida. O su Iglesia los 

deja insatisfechos. O no hemos sabido ofrecerles los enormes tesoros espirituales que 

tenemos. Una laica colombiana, universitaria, nos dijo a los obispos en Aparecida que les 

habláramos más de Dios…Un sacerdote de Bogotá afirma que muchos obispos, sacerdotes 

y religiosas no hablamos de Jesucristo… ¿Qué nos dice todo esto? 
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2. EL JUZGAR 

- Lectio divina con Aporte Pastoral   

Benedicto XVI: Jesús es la Palabra viva de Dios. Cuando enseñaba, la gente reconocía en 
sus palabras la misma autoridad divina, sentía la cercanía del Señor, su amor 
misericordioso, y alababa a Dios.  
 

 
 

Homilía:   
1. CIEGO DE NACIMIENTO - La ceguera de nacimiento, según la cultura y el contexto del 
evangelio, la enfermedad para el pueblo judío, era sinónimo de maldición, por causa del 
pecado (mentalidad judía: por algún familiar del pasado: los que contraían una 
enfermedad como lepra se les expulsaba de la ciudad),  Jesús  le va a devolver su dignidad 
de hijo de Dios, pero este texto indica la situación de cualquier persona antes de haber 
tenido un encuentro con la luz, que es Cristo; de ahí que no haya en ella ninguna 
culpabilidad; cosa que sí ocurre cuando alguien (como los fariseos) conociendo la luz de 
Jesús la rechaza; 
Jesús es el que toma siempre la iniciativa en todo proceso de fe; el proceso hace que se 
produzca una identidad profunda entre Jesús y el iluminado por él. Jesús, luz del mundo, 
pone al descubierto quién es quién; Jesús quiere mostrar su camino, ante cegueras 
actuales: orgullo, prepotencia, pensar que no necesitamos de Dios, ciegos reales de hoy en 
día…  
2. EL CREE EN JESUS - El ciego, que comienza a ver gracias a Jesús, es un creyente, un 
iluminado por Cristo, que ve y entiende todo desde la luz que recibe de él; de ahí que, 
identificado con Jesús, sea otro Cristo (por eso dice, soy yo). 
El texto señala que el que fuera ciego de nacimiento y ahora ve, no solo es un creyente, 
sino el modelo de lo que ha de ser un buen cristiano o discípulo 
3. YO SOY EL CIEGO DEL EVANGELIO  
 El proceso que sigue el ciego de nacimiento también es modélico en otras facetas: a) su 
conocer a Jesús brota de la experiencia que le cambia la vida (yo solo sé que antes era 
ciego y ahora veo) y b) este conocimiento, en el relato, supone un ascenso cristológico 
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progresivo desde el hombre Jesús, pasando por el Profeta y el Hijo del Hombre, hasta la 
confesión pascual con el título Señor. 
El signo recuerda mucho el bautismo por el que ahora (lavándose en Cristo, el Enviado) se 
produce un nacimiento a la luz, a la vida nueva. Por eso, este texto ha sido interpretado en 
el catecumenado antiguo en clave bautismal. El ciego de nacimiento es modelo del 
cristiano que sabe dar razón de forma adulta de la nueva vida recibida de Cristo y, por eso, 
es apto para recibir el bautismo. 
Ver al discípulo conduce al Señor que vive en él. La luz de la vida del cristiano es la de 
Jesús.  

- La luz es la salvación, la luz es la fe, la luz es del alma que no nos deja ver 
claramente tu camino, porque vivimos comodamente (postrados en el pecado, en 
una enfermedad, en una prueba o crisis económica, familiar, de esposos). 

Pero, ¿qué luz refleja el texto en nuestra vida? 
 

3. Actuar y celebrar  
Apasionémonos más por Jesucristo y contagiemos a otros de esta nuestra fe. No le 
busquemos tantas explicaciones justificatorias a las deserciones de creyentes, para seguir 
siendo y haciendo lo mismo de siempre, sin convertirnos pastoralmente. No nos hagamos 
ciegos y sordos a los signos de los tiempos, en los cuales el Espíritu nos puede estar 
invitando a una renovación personal y eclesial.   
 

- PARA REFLEXIONAR EN LA SEMANA 
1. ¿Eres ciego por inocencia o porque eres culpable? 

Hay cegueras inocentes y otras culpables. Si la del protagonista de la narración es del 
primer tipo, la de los fariseos es culpable.  

2. ¿Cuál es tu misión? 
En la cima del relato, Jesús llega a afirmar que su misión es la de someter la realidad a un 
juicio conforme a un criterio paradójico.  

3. ¿Eres ciego según  Jesús?  
De acuerdo a él, el que no ve verá y el que ve se volverá ciego. Se intuye que la ceguera y la 
visión poseen un valor simbólico en relación con Jesús. 
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Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

Calle 9 No 85-21 B. Las vegas 
Teléfono: 3156959 

Eucaristías 
Diarias de lunes a Sábado: 5:00 p.m. 
Dominicales: 9:30 a.m. – 6:00 p.m. y 7:00 p.m.  
Unicentro: 11:05 a.m. Oasis de Unicentro 
  
Te invitamos a participar en los siguientes grupos  y comunidades    
Miércoles: Alabanza 7:30 pm 
Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  
Viernes: Grupo juvenil 6:00 pm  
Coro juvenil: 7:00 pm 

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm  

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/  
 

INVITACIONES PRÓXIMAS 
1. RETIRO DE CUARESMA Y MISA DE SANACIÓN de 2:00 P.M. A 7:00 P.M. EL DÍA 10 

DE ABRIL EN LA PARROQUIA LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS, CALIMIO DECEPAZ. P. 
GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA.  

2. NO OLVIDEMOS LA COLECTA CUARESMAL 
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