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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA – 06 de Marzo de 2005. 

“LA LUZ DEL MUNDO” 
 

Palabras clave:  
“LUZ – CEGUERA”    

OBJETIVO:  
“Reconocer que somos ciegos en el camino de la vida; para que, dejando que 
Jesús nos sane, podamos ver todo a través de su Luz” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – una vela para cada miembro de la comunidad.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Respondemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué significa ver? 
2. ¿Cuántos modos de estar ciego existen? Conversamos entre todos. 
3. ¿Qué significa para nosotros la luz? ¿Y la oscuridad? 
4. Espiritualmente hablando, ¿con qué identificamos a la luz y con qué a 

la oscuridad? ¿Por qué? 
 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús cura a un ciego de nacimiento. Los fariseos, sin él presente, le hacen un 
juicio. Su único abogado defensor es alguien que puede ver con claridad.    

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 9, 1-41. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué responde Jesús a la pregunta realizada por sus discípulos en el 
versículo 2? ¿Qué pensamos de esto? 

2. En el v. 5 Jesús se llama a sí mismo “la Luz del mundo”: ¿Qué 
significa esto para nosotros? ¿En qué nos está iluminando el Señor? 

3. ¿De qué acusan los fariseos a Jesús? ¿Qué dicen los padres del 
ciego?  

4. Leamos detenidamente las intervenciones del ciego de nacimiento. 
Se nota una maduración en su fe: ¿Cómo lo va haciendo? ¿Cómo 
termina él con los fariseos? ¿Y con Jesús? 

5. ¿De qué cegueras me ha sanado el Señor a mí?  
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6. ¿Soy un apóstol y un misionero como este hombre que recuperó su 
visión? ¿En qué se nota? 

7. ¿Qué cosas, “cegueras”, faltan curar todavía por el Señor en mí? 
¿Qué estoy esperando para dejarle sanarme? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

“Soy la luz del mundo”. 

Mientras van caminando, Jesús y sus discípulos ven a un ciego de nacimiento. Para los judíos de 

esa época, e inclusive para mucha gente en la nuestra, la enfermedad nace del pecado. Aquí 

preguntan, los discípulos a Jesús, “Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya 

nacido ciego?” (v. 2). Para Jesús esto no es así. La enfermedad es una ocasión que Dios 

aprovecha para mostrar la obra de Dios entre los seres humanos.  

En base a esto, Jesús se muestra como la Luz del mundo, que viene a curar no sólo la ceguera 

física, sino también la espiritual (ver v.41). Jesús sanará a este hombre de su ceguera física de 

nacimiento, pero también lo sanará de su ceguera espiritual, porque de una manera progresiva él 

se irá convirtiendo en un excelente predicador de la Palabra de Dios a aquellos que persiguen a 

Jesús (ver versículos 25. 30-33. 38: donde se relata todo el proceso de conversión del que fue 

curado).  

Esto nos lleva a darnos cuenta y reflexionar sobre nuestra situación de vida. Nuestras  

enfermedades físicas y espirituales pueden ser sanadas por el Señor, si lo dejamos actuar. No 

debemos ver la enfermedad como un castigo, sino al revés, como una oportunidad que tenemos 

para ver la obra milagrosa de Dios. Y también debemos tener en cuenta que, muchas veces sólo 

se valoran las cosas, físicas y espirituales, que nos faltan, cuando no las tenemos (este ciego de 

nacimiento, sin duda, valoró muchísimo más que cualquier otra persona la posibilidad de “ver” 

que Jesús le había entregado).  

Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 

La razón por la cual los fariseos atacan a Jesús no es por el milagro en sí. Jesús, para ellos, 

podría hacer miles de milagros, todos los días, a cualquier hora… pero no el sábado. Estaban tan 

atados a sus tradiciones, a sus costumbres, sus normas, sus “razones”, que eran incapaces de ver 

más allá de sus propias narices. Hacen todo lo necesario para condenar a Jesús, no por haber 

sanado, sino por violar el sábado. Están tan convencidos de que sus costumbres son inamovibles, 

creen ver con tanta claridad la equivocación, el “pecado” de Jesús, que se niegan a escuchar otras 

palabras distintas a las de ellos. Están tan encerrados en sí mismos que no ven lo que ocurre 

afuera.  

Jesús “la Luz del mundo”, en el v. 41 les dirá: “Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, 

pero como dicen: vemos, su pecado permanece”. Reconocer que uno se equivoca, escuchar la 

opinión ajena viendo en ella la verdad, dejar de mirar sólo “adentro”, para empezar a mirar 

también “afuera”, es el modo más valedero para aceptar la propia ceguera y empezar a ver.  

La tarea de todo buen cristiano será la de dejarle a Jesús sanar su ceguera espiritual, permitirle al 

Señor echar luz sobre nuestra vida. En la medida en que nos aferremos a nuestras convicciones 

humanas, a lo ya sabido, y no le dejemos a la “Luz del mundo” iluminarnos, en esa medida 

seguiremos siendo, como los fariseos, esclavos de nuestra infinitamente pequeña sabiduría, de 

nuestro yo envuelto en penumbras e infantilmente egocéntrico que no se cansa de mirarse a sí 

mismo. Este domingo cuarto de cuaresma nos invita a la conversión, a abrir los ojos para 

sanarnos de los prejuicios, a un cambio de actitud y mentalidad, a ver de verdad la vida tal cual 

es y no como la hemos opacado.     
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ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

El animador reparte una vela para cada miembro presente en esta reunión e invita a 

encenderla desde la vela encendida en el altar. Una vez que todos lo hicieron, invita 

a responder después de cada oración:  

“Creo, Señor, abre mis ojos y dame tu luz” 

- Sana, Señor, los actos de violencia que cometo para que nunca más se repitan y dame 

la luz que mi alma necesita para empezar a ver las cosas con paz y tranquilidad.  

- Sana, Señor, las calumnias y murmuraciones que mi boca ha pronunciado y dame la 

luz que mi alma necesita para empezar a ver las cosas con respeto y comprensión de 

la vida ajena. 

- Sana, Señor, las indiferencias y actitudes de rechazo que he tenido para con personas 

a quienes consideré menos que yo y dame la luz que mi alma necesita para empezar a 

ver a todos como hermanos e hijos de un mismo Padre. 

- Sana, Señor, las mezquindades e hipocresías que he tenido con aquellos a quienes les 

hice falta y no ayudé y dame la luz que mi alma necesita para empezar a ver el 

sufrimiento ajeno con ojos de solidaridad. 

- Sana, Señor, el orgullo y la soberbia que hay en mi corazón y me impiden adorarte y 

ver lo que haces todos los días por mí y mi familia, y dame la luz que mi alma 

necesita para empezar a ver tus bondades y misericordias.  

 

 
Finalizamos cantando: 

 

 


