
 

4ª SEMANA MARZO 

  
 
Del Evangelio según San Juan.  

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le 

preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús 

contestó: «Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. 

Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado; viene la noche, y 

nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.» Dicho esto, escupió 

en 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 ése el que se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él 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.» 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. 

 

EL PROFESOR PONE DE FONDO LA MÚSICA DEL ENLACE. SE APAGA LA PANTALLA Y 

LEE DESPACIO EL TEXTO DE REFLEXIÓN. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FvuEaByqLE 

 

Tomamos una postura relajada, que nos permita estar cómodos y atentos a la vez. Cuidamos 

de poner las plantas de los pies bien puestas sobre el suelo. La espalda tocando el respaldo de 

la silla y nuestras manos sobre las piernas o sobre la mesa. 

Respiramos lentamente, (PAUSA) profunda y conscientemente. 

Dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje mientras respiramos profundamente. (PAUSA, 

SEGUIMOS INVITANDO A LA RELAJACIÓN HASTA QUE NOS PAREZCA CONVENIENTE)  

 

Ahora que estás con los ojos cerrados, imagínate que estás ciego. No ves nada pero oyes la 

voz de Jesús. ¿Qué te dice Jesús? PAUSA.  

 

Sientes alegría porque puedes hablar con Él. Confías tanto en Él que le pides lo que más 

deseas: Jesús, quiero ver. Díselo. PAUSA.  

 

De repente, una luz llega a ti, no a tus ojos precisamente, pero te sientes iluminado, lleno de 

claridad. PAUSA. 

Jn 9, 1-41 

“Creo, Señor” (Jn 9, 38) 

https://www.youtube.com/watch?v=4FvuEaByqLE


Ves tu vida, a los que te rodean, a los que quieres. PAUSA. Ves lo bueno de las personas. 

Puedes ver ahora tu propia vida de una forma nueva, buena, feliz. PAUSA  

 

Te ves a ti mismo como Dios te mira, con todo su amor, su ternura y cariño. PAUSA. Te sientes 

feliz y a salvo. Ves a Dios y puedes darle gracias. Hazlo. PAUSA.  

 

En esta cuarta  semana de Cuaresma, reconoce tus errores, mírate por dentro y abre los ojos a 

la verdad y la luz para no volver a caer en ellos.  Pedimos a Jesús que nos ayude a convertir 

nuestra mirada. (PAUSA) 

 

Nos despedimos de Él y le pedimos que se mantenga cerca de nosotros toda la semana que 

comenzamos. 

 

Abrimos lentamente los ojos y terminamos nuestra oración. 

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 


