
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

26 de marzo de 2017 A 

 

Oración para empezar:  Bendito eres tú, Dios de Luz, porque has abierto nuestros ojos para ver 

la verdad y conocer tu amor.  Abre los ojos de nuestro corazón en esta jornada de la Cuaresma, 

para que podamos percibir aún más claramente las señales de tu amor que nos rodean.  Ilumina 

nuestras mentes y nuestros corazones para poder reconocer la Palabra que tú deseas que 

escuchemos esta semana. Amén.  

 

Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las cuales te sientes más y menos agradecido en 

esta semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque:  En los primeros siglos de la Iglesia, el Bautismo era a veces 

llamado el sacramento de “iluminación”.  Desde los tiempos de los evangelios, la luz se ha usado 

como metáfora de la creencia en Dios, por tanto, era natural el referirse a la iniciación Cristiana 

como el proceso de iluminación, un “venir a ver” a Jesús como Señor y Salvador.  Esta imagen de 

“ver” domina en todas las lecturas de hoy y provee la clave para interpretarlas en el contexto del 

enfoque cuaresmal de la preparación al Bautismo o de renovar el compromiso bautismal con 

Cristo.  Para los Elegidos, la Cuaresma es un Período de Purificación e Iluminación.  Al caminar 

con nuestros hermanos y hermanas, nosotros también buscamos ser purificados de los falsos 

valores y del pecado para poder ver más claramente la verdad de Dios y vivir como hijos de la luz.  

Podemos ver las tres lecturas de hoy bajo el lente de la luz.  En la primera lectura, David es traído 

a la luz por medio del llamado de Dios en su vida.  Pablo habla acerca de vivir en la luz.  En el 

Evangelio, presenciamos un movimiento de la oscuridad de la incredulidad hacia la luz de la fe. 

 
Consideren leer los comentarios luego de cada lectura, si es que no lo han hecho previo a su reunión. 

 

PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 16:1, 6-

7, 10-13 

 

Samuel está buscando un sucesor para Saúl.  

Él piensa que Dios seguramente quiere elegir 

a uno de los siete hijos de Jesé que están 

presentes cuando él llega a su casa, pero 

Samuel se equivoca.  ¿Quién sino Dios 

elegiría a David, joven y sin experiencia, para 

ser el símbolo del poder y de la fuerza de 

Dios?  Éste es un ejemplo concreto de cómo 

las decisiones de Dios no son como las de 

nosotros, Dios ve en las personas lo que 

nosotros no podemos ver.  David será joven e 

inexperto, pero tiene la disposición interna 

que Dios está buscando; tiene amor y lealtad 

a Dios.  La unción es un acto ritual solemne 

que sella la selección de David por parte de 

Dios. 

Durante este tiempo de Cuaresma, al 

examinar nuestras conciencias y mientras los 

Elegidos se preparan para el Bautismo, se nos 

recuerda que siempre debemos buscar ver las 

cosas como Dios las ve.  En nuestro 

Bautismo, nosotros también fuimos ungidos 

con aceite para recordarnos que Dios tiene 

una misión especial para nosotros. 
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Los sentimientos en éste, el más amado de los 

salmos, pueden ser aplicados tanto a David, 

como al hombre que fue sanado en la lectura 

del Evangelio de hoy. 

 

 

 

 

 



SEGUNDA LECTURA: Efesios 5:8-14 

 

Comentando acerca de esta lectura, Padre 

Lawrence Mick escribe: 

 

Aquellos que pecan prefieren la oscuridad.  

No quieren que sus obras sean vistas o que se 

sepan sus pensamientos.  Los ladrones y los 

asesinos prefieren la oscuridad.  Así también 

hacen los que comenten otros pecados 

menores.  Por tanto, venir a la luz es una 

imagen de conversión. 

 

En este pasaje, sin embargo, Pablo va más 

allá y nos sugiere que no sólo vivamos en la 

luz de Cristo, sino que nos convirtamos en luz 

para los demás.  Si producimos “bondad, 

santidad y verdad”, entonces alumbramos el 

camino para otros y hacemos más brillantes 

sus vidas.  Esa es una buena meta para cada 

uno de nosotros en esta Cuaresma. 

 

EVANGELIO: Juan 9:1-41 

 

En el Evangelio del fin de semana pasado, 

Jesús mismo se revela a una mujer samaritana 

anónima.  En el Evangelio de esta semana, 

Jesús se revela a un hombre ciego, también 

sin nombre, como Aquél que da la luz de la 

fe.  La atmósfera de hostilidad y controversia 

que permea en la historia de hoy, simboliza 

la lucha que existe entre la luz y la oscuridad, 

entre el creer y la incredulidad.  Igual como 

en el Evangelio de la semana pasada, la 

historia opera en diferentes niveles.  En un 

nivel, notamos a un hombre recibiendo la 

vista física.  En otro nivel, vemos a ese 

mismo hombre recibiendo la vista espiritual.  

En un tercer nivel, hay un contraste entre la 

apertura del ciego a Jesús y la mentalidad 

cerrada de los fariseos. 

 

La historia empieza con los discípulos 

preguntando si la ceguera del hombre había 

sido causada por su pecado o el de sus padres.  

Jesús les contesta “ninguno”, desafiando así 

la creencia tradicional de que la enfermedad 

y el sufrimiento en la vida de una persona era 

causada por su pecado. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE:  

 

1. ¿Qué versículo fue el que más te habló y 

por qué? 

 

2.  Samuel juzgó basado en las apariencias 

externas.  Esta es una tentación para muchos 

de nosotros.  Hoy día, se dice “viste para 

conseguir el éxito”.  ¿Qué nos podría ayudar 

a dejar de juzgar por apariencias, a poder ver 

las buenas cualidades interiores de alguien 

que no se viste bien o de alguien que no goza 

de destrezas sociales? 

 

3. Nombren una o dos formas en que tratan 

de vivir como hijos de la luz. 

 

4. ¿Cómo definen la ceguera espiritual?  

¿Qué puede causar nuestra ceguera 

espiritual?  ¿Qué nos puede liberar de la 

ceguera espiritual? 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA  

 

Nombren una forma en la que puedan 

responder con acción a las lecturas de hoy.  

Sugerencia: Pidan al Espíritu Santo que les 

ayude a ver maneras en las que son 

espiritualmente ciegos y luego pidan a Jesús 

que les sane de su ceguera. 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE 

PETICIÓN Y DE INTERCESIÓN: 

 

Oren por todos los que sufren de ceguera 

física y por aquellos envueltos en trabajos de 

investigación para encontrar su cura.  Oren 

por los Elegidos mientras se preparan para su 

segundo Escrutinio.  Oren por todos nosotros 

para tener la gracia de poder ver como Dios 

ve. 


