Cuarta Semana de Cuaresma
Oración inicial
Señor Jesús, tú eres la luz en la oscuridad.
Mira a los que te llaman.
Sostén a los débiles.
Da vida con Tú luz inagotable a quienes caminan a la sombra de la muerte.
Tráenos con confianza a Tú luz para que podamos verte cómo eres,
quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén.

De la Biblia:

Lea el Evangelio para esta cuarta semana de Cuaresma

Juan 9: 1-41

http://www.usccb.org/bible/lecturas/032220.cfm

Homilía

homilía de Papa Francisco
https://youtu.be/yZsSPrk1Gjw

Preguntas para la reflexión:
❖ Todos los personajes de este evangelio tienen rasgos que se encuentran en cada uno de nosotros: el
hombre ciego a quien Jesús dio la vista, los fariseos que cuestionaron las acciones de Jesús y estaban
preocupados por las leyes y normas, los padres que no querían involucrarse demasiado. ¿Cuál es la
nueva visión o visión que Jesús te está ofreciendo? ¿Hay algo en ti, alguna excusa, creencia,
sentimiento o racionalización que resiste la oferta de Jesús?
❖ ¿Cuál es una de las formas en que Jesús ha sido luz para ti?
❖ ¿Qué te ayudaría más a ver a Jesús de una manera nueva hoy?
❖ ¿Cuáles son algunas áreas de oscuridad o ceguera en nuestro mundo, donde hoy se necesita la luz de
Jesús?

Compartir

Oración

Tómese el tiempo para compartir sus pensamientos o sentimientos sobre este tiempo de
reflexión con otra persona o con su familia.
Ora estas intercesiones:

❖ Cuando Dios hace algo nuevo en mi vida. . . ¡Señor, ayúdame a ver!
❖ Cuando Dios restaura la situación sin esperanza. . . Señor, ayúdame a ver.
❖ Cuando Jesús me revela nuevas formas de vivir y amar. . . Señor, ayúdame a ver.
Concluya con esta oración final:
❖ Jesús, te traigo mi ceguera de ________________.
Cúrame y dame tu verdadera vista. Amén.

