Catequesis para
CONFIRMACIÓN
Breve fragmento del Evangelio de este domingo: Al pasar por allí, Jesús vio hombre ciego de nacimiento. Jesús hizo barro con la saliva y lo aplicó a los ojos del ciego y le dijo: «Vete a lavar a la piscina
de Siloé» (que significa «Enviado».
El ciego fue allí y se lavó; cuando volvió ya veía. Jesús vino a su encuentro y le preguntó: «Crees en el
Hijo del Hombre?». Él le respondió: «Y ¿quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Lo estás
viendo, es el que te está hablando». El ciego le dijo: «Creo, Señor», y se postró ante él.
(Para leer el texto completo Jn 9,1.6-9.13-17.34-38)

Jerusalem News
Jesús
devuelve la
vista a un
ciego de
nacimiento
Jesús ha curado a un ciego de nicimiento en la ciudad de Jerusalén. El hecho
ha provocado fuertes críticas por parte de los fariseos y la clase dirigente
porque Jesús ha realizado este signo de vida en sábado, día en el que está prohibida cualquier tipo de actividad laboral.
Según testigos presenciales,
todo ocurrió de repente. Jesús
observó al mendigo ciego que
pide limosna diariamente en
la puerta de Damasco. Sintió
compasión de él. Inmediatamente escupió en el suelo e

hizo barro con el que frotó los
ojos del mendigo. Luego le ordenó: «Ve a lavarte al estanque de Siloé». El estanque de
Siloé recoge las aguas que fluyen hacia el interior de la ciudad a través del túnel subte-

rráneo que mandara excavar
el rey Ezequías para abastecer
a la población. El ciego obedeció y regresó con la vista recuperada.
Quienes le conocen pidiendo
limosna a diario en la puer-

ta de Damasco, han quedado
asombrados. Pero los fariseos
han iniciado una campaña de
descrédito contra Jesús por
curar en sábado. Ello ha provocado un fuerte debate. La
gente sencilla no cesa de proclamar que Jesús es el enviado por Dios. Los dirigentes de
la ciudad, por el contrario, se
unieron ayer a las críticas de
los fariseos.
Por su parte, el mendigo no
cesa de alabar la bondad del
Maestro que le ha devuelto la
vista integrándole en la sociedad. Una vez curado, ha acudido nuevamente a la puerta
de Damasco, desde donde no
cesa de proclamar el signo que
Jesús ha hecho en él.

Los fariseos y dirigentes han
intentado, en vano, silenciar
al mendigo. Pero, de nada han
servido desprecios y amena-

zas. Al no conseguirlo, tras
una reunión mantenida a primeras horas de la tarde, le han
expulsado de la ciudad. Jesús,
enterado de este extremo, ha
acudido en búsqueda del mendigo. Cuando lo hayó, mirándole fijamente a los ojos cu-

rados, le preguntó: «¿Crees en
el Hijo del Hombre?» El mendigo, postrándose en tierra
y haciendo caso omiso de las
amenazas recibidas, ha respondido: «Creo, Señor». Según
informaciones contrastadas,
el mendigo se ha incorporado
al grupo de los discípulos. Jesús ha aprovechado este suceso para dar una enseñanza a
sus discípulos. Jesús ha aprovechado este suceso para dar
una enseñanza a sus discípulos: Muchos estáis ciegos para
creer en el Reino de Dios y en el
Hijo del Hombre. Es necesario
mirar la vida con los ojos de la
fe, como ha hecho este buen
hombre. A partir de hoy, caminará a nuestro lado.

Si tuvieras que escribir tú la noticia, ¿las escribirías así?
Imagínate al mendigo ciego, que antes de ser curado por Jesús,
pedía limosna todos los días en la Puerta de Damasco de la ciudad de Jerusalén. Junto a él había un cartón en el que se podía
leer: «Una limosna para este pobre ciego. Yahvé se lo pagará»
Ahora imagina que Jesús ya le ha curado. El mendigo, con
la vista recuperada, regresa a la puerta de Damasco. Ya no
está ciego, pero sobre un cartón ha escrito una frase de
agradecimiento a Jesús por devolverle la vida.
 Organizamos una muestra de posibles frases de agradecimiento. Intentamos imaginar cómo pudieron ser las palabras emocionadas
que el mendigo escribió sobre el viejo cartón para que todos dieran gloria a Dios por el milagro
que había obrado en él.
 Juntamos todas las frases y hacemos con ellas la «Oración del mendigo ciego agradecido».

Imagínate que el evangelio continuara relatando la historia de aquel ciego que fue curado por
Jesús: “Se integró al grupo de los discípulos. Caminó junto a Jesús. Un buen día, a la entrada de otra
ciudad, se encontró con un ciego. Llevado de su compasión y sus deseos de hacer el bien, intentó curarlo pero no lo consiguió... y tuvo que recurrir a Jesús. Jesús aprovechó para enseñarle otra lección...
¿Cómo fue? Escribe esta y otra historia relacionada con el ciego de nacimiento.

Jesús tuvo compasión de aquel ciego de nacimiento que pedía limosna y le devolvió la vista. Con
frecuencia nuestros ojos se cierran para ver la realidad, y nos volvemos fríos e indiferentes ante
el sufrimiento de la gente. No queremos verlo; tan sólo nos interesan nuestros caprichos.
 Sobre el mapa del mundo coloca un pequeño punto rojo sobre aquellos lugares en los uqe
sabes que hay personas sufriendo. Indica el motivo del sufrimiento: enfermedades, falta de alimentos, guerras, sequías, explotación...
 Pero no todo es indiferencia. También hay gente buena que ayuda a los demás. Haz una lista
de personas y organizaciones que trabajan para mejorar estas situaciones que hieren a nuestro
mundo.

