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10 de marzo de 2020

Apreciadas y apreciados catequistas:

Como se anunciaba en la Agenda Diocesana de Catequistas, en este 
mes de marzo conmemoraremos el “Día del catequista y de la cateque-
sis”.

Lo haremos bajo el lema “Una catequesis viva es cuestión de caridad 
y comunidad”, que recoge tanto el sentir del Plan Diocesano de pasto-
ral para este curso (“Y levantándose… se volvieron a Jerusalén”), como 
también del Programa conjunto de catequesis de las Diócesis gallegas 
(“Xuntos por una catequesis máis viva”).

Antes que nada,  en mi nombre propio y en el de todos los que forma-
mos el Equipo Diocesano de Catequesis, quería felicitaros por la labor 
tan importantes que realizáis en vuestras comunidades; una tarea que, 
por permitir conocer y a mar a Dios más y mejor, se convierte en un acto 
de caridad. A la vez, también me gustaría animaros a seguir haciéndolo 
con dedicación y en comunidad, empeñándonos “xuntos por una cate-
quesis viva”. De esta manera nos preparemos a la próxima celebración 
del año jubilar 2021, que tanto bien traerá a nuestra Diócesis.

Un año más, ¡Felicidades Catequista!, porque lleváis vida a vuestras 
parroquias; y que paséis un feliz Día de la catequesis parroquial en vues-
tras comunidades. Seguid anunciando con vuestro testimonio y palabra a 
Cristo como vida para este mundo.

Os saluda con afecto, 

Miguel Varela López
Delegado Diocesano de Catequesis.

 1. Presentación del material
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Queridos/as catequistas:

Me alegra mucho dirigirme nuevamente a quienes dedicáis 
generosamente vuestro tiempo y experiencia religiosa a la catequesis. 
Os animo a intensificar el empeño en esta tarea imprescindible de la 
vida diocesana, acompañando inquietudes, suscitando preguntas y dando 
respuestas a vuestros catequizandos.

El Día del Catequista lo tendremos, Dios mediante, el 22 de marzo. 
Una ocasión para agradecer fundamentalmente la dedicación de tantos 
catequistas, de entre los que la gran mayoría son mujeres. Una labor 
que pretende dar continuidad a la misión y a la acción evangelizadora 
de nuestro querido Apóstol Santiago el Mayor, cuando nos trajo por 
primera vez el Evangelio. A él nos encomendamos, poniéndonos bajo su 
patrocinio, a la vez que nos preparamos para la celebración de nuestro 
próximo Año Santo Compostelano.

En esta ocasión para el Día del Catequista nos orienta este lema: “Una 
catequesis viva es cuestión de caridad y comunidad”. En él convergen 
los objetivos propios del plan pastoral diocesano para este curso (“Y 
levantándose… se volvieron a Jerusalén”), y del programa catequístico 
(“Xuntos por una catequesis máis viva”). Cristo, acompañando a los 
discípulos de Emaús, es el referente orientador de lo que conlleva el 
acompañamiento en el camino de la fe.

Las ideas fuerza que están detrás del lema de la Jornada Diocesana, 
son las que siguen: 1. La catequesis como una obra de caridad a través 
de la que la Iglesia da a conocer la identidad y vocación altísima del 
hombre que Cristo ha revelado: la catequesis no sólo educa a una vida 
de caridad y al servicio en caridad, sino que ella es, en sí misma, una 

Carta Pastoral en el Día del Catequista

2. Carta Señor Arzobispo
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obra de caridad. 2. La necesidad de comuni dades vivas en las que se 
percibe que la catequesis es una tarea de todos, y que todos debemos 
sentirnos catequistas corresponsables. 3. La catequesis como fuente de 
renovación de nuestras comunidades parroquiales. Por ello deberíamos 
dedicarle los mejores y más nobles esfuerzos y recursos, tanto humanos 
como materiales.

Esto conlleva una mejor organización de la catequesis que, a veces, 
implicará alracfiinuen una sola parroquia que sea referente para el 
arciprestazgo o la zona. Es necesario ir odnarugfinocel nuevo mapa 
diocesano con el deseo de servir más y mejor al Pueblo de Dios que 
peregrina en esta Iglesia compostelana.

Agradezco todo el trabajo que se está realizando desde la Delegación  
Diocesana  de  Catequesis  para  acompañar  y dar respuesta a las 
preguntas de quienes realizáis este  ministerio. Como os decía el pasado 
año, es importante acompañar pero no es menos importante sentirse 
acompañado.

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
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Propuestas para ambientar en la Comunidad

Objetivo: Es importante que este día no pase desapercibido en la 
comunidad parroquial, sobre todo, en el domingo en el que cada semana 
celebramos la Eucaristía con los niños.

Por eso sugerimos crear y favorecer un ambiente festivo, alegre. Te 
proponemos tres actividades para que realices la que más se adecue a tu 
realidad; o bien, puedes proyectar otras.

Puede organizar esta actividad el coordinador/a de catequesis junto 
con un equipo o con algunos voluntarios.

Propuestas:

1ª.  Cartel 
Colocar en un lugar visible para que la comunidad lo pueda ver. 

2ª. Mural
Con el cartel y algunas otras frases que nos parezcan oportunas, 

elaboramos un mural y lo colocamos en un lugar destacado.

3ª. Frases en la Iglesia
En unas cartulinas escribimos algunas de estas frases u otras y las 

colocamos en algunos lugares destacados de la Iglesia.

    La comunidad la formamos todos los creyentes.
    La catequesis es tarea de todos.
    En la catequesis aprendemos a conocer a Jesús.
    Toda la comunidad damos testimonio de Jesús.
    En la Eucaristía celebramos juntos nuestra fe

3. Catequesis
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Retiro para  catequistas 

DÍA DE LA CATEQUESIS
Tenemos la siguiente propuesta para organizar un retiro o como 

tema de formación, que les ayude a reflexionar en su ser y quehacer 
de catequistas. Cada comunidad organiza los tiempos de acuerdo a sus 
necesidades particulares.

Momentos de este retiro o catequesis

1. Bienvenida

Juego: la gallinita ciega

2. Lectio divina: El ciego de nacimiento: Jn 9,1-41. (Este recurso 
lo encuentras en el subsidio litúrgico que se ofrece para el día de la 
catequesis).

3. Tema: Con Jesús abrimos los ojos para mirar con claridad

4. Reflexión en silencio. Donde haya la posibilidad se recomienda 
hacer la reflexión ante el Santísimo.

a) ¿Qué frase o frases del tema me han llamado más la atención?

b) ¿Qué puntos o aspectos encuentro débiles y puedo desarrollar de 
manera personal?

c) ¿Qué aspectos podemos potenciar de manera comunitaria?

5. Se pueden organizar en equipos para compartir lo reflexionado.

Juego: la gallinita ciega
Proponemos este juego, para romper un poco el hielo y experimentar 

la realidad de la oscuridad y la ceguera, de la que nos habla el texto 
Evangélico de hoy.
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Para jugar a ‘La gallinita ciega’ se necesitan un mínimo de cuatro 
personas y una prenda de textil para poder tapar los ojos a la persona que 
le toque adivinar. Originariamente se ha utilizado un pañuelo para tapar 
los ojos, aunque si no se dispone de ello, cualquier prenda, ya sea una 
camiseta o una sudadera, es suficiente.

Los participantes deberán hacer un sorteo para ver quién es el primero 
en comenzar. El elegido o elegida tendrá que taparse los ojos con la 
prenda y dar vueltas sobre sí mismo cantando la siguiente canción: 
‘Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal, date la vuelta 
y lo encontrarás’.

Una vez terminada la canción, la persona que tiene tapado los ojos 
tendrá que encontrar a los demás. Deberá guiarse por el resto de sentidos 
para pillar a uno de sus compañeros y tendrá que adivinar quién es. El 
que fue pillado ahora se convierte en la gallinita ciega.

Tema: Con Jesús abrimos los ojos para 
mirar con caridad

Objetivo: Reflexionar en la tarea catequística, 
como un servicio que se hace en la comunidad 
para vivir y hacer presente la caridad.

I. Realidad
Pensemos un momento: cuando no tenemos luz eléctrica y cerramos 

las ventanas, todo queda completamente a obscuras; si encendemos, 
aunque sea una cerilla o una vela pequeña, la llama por pequeña que 
sea brilla en las tinieblas y encontramos el contraste entre la luz y la 
oscuridad.

La llama es pequeña y la oscuridad es grande. La llama resulta 
vencedora en medio de la noche: es un signo de esperanza.
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La llama es pequeña, mientras la oscuridad de la noche es grande. La 
llama es trémula, frágil, débil, delicada, basta un soplo para apagarla.

La oscuridad de la noche es sólida. La llama de la lámpara tiene que 
ser mantenida, cultivada. Por el contrario, la oscuridad no necesita de 
nada porque cae sola y permanece. Aunque sea diminuta, una llama 
vence la oscuridad.

II. Iluminación
Desde la comunidad eclesial la Palabra viva de Dios se transmite de 

generación en generación. En la comunidad tiene lugar la educación en 
la fe y la catequesis busca introducir al catequizando en esta vida de la 
comunidad eclesial.

a) La comunidad: origen, lugar y meta de la catequesis
La catequesis al hacerse desde la comunidad se entiende como una 

tarea comunitaria. Toda la Iglesia, como pueblo de Dios, es responsable 
de esta misión, porque la Iglesia y todos sus miembros existimos para 
evangelizar, ésta es su dicha y vocación más profunda (cfr. EN 14).

La catequesis hemos de procurarla todos y no sólo los catequistas: 
cada uno de los miembros de la comunidad, desde su específico estado de 
vida y a partir de su responsabilidad particular, en un clima de fraternidad 
rico en relaciones humanas, para que los destinatarios, los miembros 
más jóvenes, se incorporen a la vida misma de la comunidad, que es al 
mismo tiempo fuente y manantial de dónde surge, lugar dónde se realiza 
y culmen o meta a la que aspira y pretende llegar.

Una catequesis viva ha de ser realizada por la comunidad y para la 
comunidad, ya que es una acción, un trabajo, una responsabilidad que la 
comunidad realiza como transmisora de la fe; y, también es para formar 
una comunidad, para que toda la parroquia sea más comunitaria y más 
corresponsable en todas las tareas que le incumbe realizar.

Es en la comunidad donde los catequistas elegimos servir y proclamar 
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al Señor. Es en ella dónde redescubrimos a Cristo nuevamente y cada 
vez mejor. Ésta es la tarea más maravillosa y de la cual podemos decir 
con el poeta místico: “a jornal de gloria no hay trabajo grande”. El 
redescubrir a Cristo después de ponernos barro en los ojos, como el ciego 
del Evangelio, trae como consecuencia el llevarlo a los demás con un 
compromiso apostólico cada vez más vivo.

Por tanto, la tarea fundamental del catequista en todas las épocas y 
lugares es la de colaborar con Jesús a aclarar la mirada, ayudar a que 
otros vean con claridad su propia situación, algunas veces de pecado, 
algunas de cerrazón, para que si lo desean puedan ponerse barro como 
el ciego, comenzar a ver claro, y proclamarlo como Señor, Salvador y 
Mesías en medio de la comunidad.

¿Somos conscientes que la comunidad es el origen, el lugar y la meta 
de la catequesis? 

¿Reconocemos la importancia que tiene la participación de cada 
miembro de la comunidad en la tarea catequística? ¿Cómo?

b) La catequesis, expresión de la caridad en la Iglesia
¿Cuál es una de las principales tareas del catequista? La primera 

y más importante es entrar en una relación de amor, de fidelidad, 
de permanencia en Jesús, que es el amor de los amores. Jesús como 
amigo, esposo, hermano, como todo para nuestra vida, como el centro 
en torno al cual giran todas las demás áreas de nuestra persona, 
afectiva, volitiva, operacional.

La catequesis no es otra cosa, sino cuestión de amor, de caridad y de 
comunión; el catequista, como puente entre Dios y los catequizandos 
ha de ayudar a que otros entren en esta dinámica, esta relación de amor. 
El catequista, al amar a sus catequizandos, al hacer su servicio con 
amor de caridad está haciendo creíble su catequesis, y si la realiza sin 
caridad, sin amor, es difícil que los demás descubran a un Dios amor 
y es más difícil que el mensaje y la persona de Jesús que anunciamos 
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en la catequesis sea creíble (cfr. 9, 10-11).
¿Vivo mi labor catequística como un servicio de amor y caridad?
¿Con cuánta claridad y libertad proclamas a Jesús como el Señor, 

como tu Señor?
¿Cuáles son las luces y sombras de mi trabajo catequístico?
¿Alcanzan los demás a descubrir a través de tu persona que Dios es 

un Dios amor?
¿Cómo apagar con decisión y firmeza todo lo que no es caridad, todo 

lo que atenta contra la comunidad?

III. Actuar
Pensemos en nuestras comunidades: algunas son abiertas, fervorosas, 

ágiles; mientras que otras están fatigadas, casi no tienen aliento, están 
casi apagadas. Cualquiera que sea el caso de nuestras comunidades, 
estamos llamados a anunciarles el amor de Dios para reforzar cada día 
el sentido comunitario de amor y pertenencia, con un cambio gradual de 
mentalidad y de costumbres.

Seamos como una llama en la noche, frágil, insignificante; nosotros, 
ellos, todos, seamos una llama. Esa llama que hace resplandecer su luz 
en la noche, que se le puede ver también desde lejos, que es rica, llena de 
calor, infunde confianza, que abre nuevos horizontes.

Seamos esta llama, seamos una lámpara ¡frágil sí! Pero tomemos 
conciencia de cuánto ilumina en la noche, aunque sea pequeña vence 
la oscuridad y la noche. Aún cuando la fuerza de las tinieblas parezca 
prevalecer, el catequista sabe que la caridad vivida en la comunidad es 
más grande, más fuerte y más potente. Es una catequesis viva.

¿Cómo apagar con decisión y firmeza todo lo que no es caridad, todo 
lo que atenta contra la comunidad?

¿Cuáles son las luces y sombras de mi trabajo catequístico?
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IV. Oración: al Espíritu Santo
(Leemos en silencio esta oración. Quien lo desee, puede expresar 

alguna frase de la oración que más le ayude en este momento. Seamos 
esa llama de luz, de amor y de discernimiento con la fuerza del Espíritu 
Santo).

- Ven Espíritu Santo, fuego de amor divino, abraza mi mente y mi 
corazón con tu Presencia ardiente.

- Ven Espíritu Santo, aliento divino. Ponme en tu presencia de luz. 
Penetra cada célula de mi ser y enciende tu intensa luz. Disipa la oscuridad 
de mi alma.

- Divino Esplendor, sáname de mi ceguera espiritual. Abre mis ojos 
para que yo pueda ver con la luz de tu visión. Brilla tu luz en mi camino, 
déjame ver como Tú ves.

- Espíritu Santo, Palabra Viva, lléname del fuego de tu palabra, haz que 
arda mi corazón con tu sabiduría y tu conocimiento. Muéstrame como Tú 
me ves y también muéstrame como Tú eres. Enséñame todas las cosas.

AÑO  
2019-2020 LUCES SOMBRAS

¿CÓMO VOY A 
SUPERAR ESAS 

SOMBRAS?
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- Fuego divino de lo alto, unge mis labios y purifícalos, para que yo 
siempre hable cosas santas, dardos encendidos de sabiduría que penetren 
los corazones de los que me escuchen. Unge mi mente y mi cuerpo para 
que te glorifique con pensamientos, palabras y acciones santas.

- Espíritu divino háblame. Habla a través de mí. Muévete a través de 
mí. Hazme tu instrumento.

- Llama divina, abraza todo mi ser con tu fuego ardiente. Derrite 
el hielo de mi frialdad e indiferencia. Lléname del espíritu seráfico de 
adoración.

- Aliento celestial, respira tu presencia en todo mi ser; satúrame 
completamente. Entra en mí. Permíteme entrar en Ti y ser uno contigo.

- Espíritu Santificador, destruye toda mi maldad, borra toda mi 
iniquidad. Limpia mi alma con el agua viviente de tu gracia. Destruye la 
aridez de mi alma; transfórmame en una fuente de agua viva que fluya 
para la vida eterna.

- Espíritu de la Santidad; pasa por cada célula de mi cuerpo, mente y 
alma. Purifícame y santifícame.

- Espíritu de Dios Padre y del Hijo; destruye el hombre viejo en mí. 
Hazme un hombre nuevo a tu imagen, para empezar una nueva vida en 
Ti; en la paz, el amor y el gozo de tu Presencia.

- Divino Espíritu consolador, ayúdame a conocer y a hacer tu divina 
voluntad. Actúa en mí, piensa en mí, y manifiéstate en mí.

- Espíritu Santo de Dios, poséeme. Llévame a tu santidad y a tu gloria.  
Yo soy tu templo, habita en mí y no me dejes solo. Amén
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Catequesis para  padres 
OBJETIVO: Sensibilizar sobre el rol tan importante que tienen en la 
educación en la fe de sus hijos, siendo ellos protagonistas.

ACOGIDA
Dar la bienvenida a los padres suscitando en ellos un ambiente de 

confianza. Podemos partir de algunas preguntas si no se conocen a los 
padres, por si fuese muy grande la parroquia:

¿Quiénes habéis traído este curso por primera vez a vuestros hijos?
¿Quiénes los traíais ya en años anteriores?

DINÁMICA
Opción 1: guiar al ciego
Haremos un camino con dos lazos en el suelo y vendamos los ojos a alguien que 

voluntariamente quiera participar, solo se va a guiar por las voces que escuche para 
llegar. Al final del camino le quitamos lo que cubría los ojos y le entregamos una vela, 
signo de la luz que se la ha desvelado.

IDEAS:

 ¿Qué nos llamó la atención de este momento?...

 ¿Qué sentisteis?
- El que camino a ciegas
- Los que lo guiamos con la voz

 ¿En qué se parece cuando educamos en la fe?

Opción 2: Quiénes intervienen

Repartir una papeleta con un número encima y por pequeños grupos 
escribirán quienes intervienen o influyen en la educación de una persona, 
desde muy pequeña.
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Comentar lo que os ha llamado la atención…

Ideas:
- En la educación de un niño intervienen varios ambientes y personas 

(la familia, el ambiente, el colegio) aún desde la más tierna infancia…
- Los padres sois los primeros educadores en la fe de vuestros hijos.
- Vosotros como padres no actuáis solos. Se puede decir que a lo largo 

de la vida y de las diferentes etapas de vuestros hijos, vais creando una 
“comunidad formativa”.

- Así pasa con la educación en la fe. Vamos formando comunidad y la 
comunidad nos va formando.

PALABRA DE DIOS Juan 9, 1-41 (síntesis)

Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron 
sus discípulos: «Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya 
nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él pecó ni sus padres; es para 
que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras estoy en el mundo, 
soy luz del mundo.» Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la 
saliva, y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: «Vete, lávate en 
la piscina de Siloé» (que quiere decir enviado). Él fue, se lavó y volvió 
ya viendo. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de 
un ciego de nacimiento. Jesús se enteró de que le habían echado fuera 
y, encontrándose con él, le dijo: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?» El 
respondió: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Le 
has visto; el que está hablando contigo, ése es.» El entonces dijo: «Creo, 
Señor.» Y se postró ante él.

 Los padres y hermanos Abuelos Profesores Ambiente 

Y al darle la vuelta veremos este letrero: 

La catequesis es cuestión amor y de comunidad 
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REFLEXIÓN
La catequesis es abrir los ojos al encuentro con Dios

La iniciación cristiana es como enseñar a dar los primeros pasos a un 
niño para que aprenda a caminar de adulto por los caminos de la vida y 
de la fe.

En este proceso intervienen los padres, toda la familia y todas las 
personas que ayudan a la educación del niño: todos ellos forman la 
comunidad parroquial.

Jesús se fue dando a conocer. En el pasaje del Evangelio que acabamos 
de escuchar él dice de sí mismo: “Yo soy la Luz del mundo”, pero también 
se iba revelando gradualmente a los que se encontraban con él. Tal es el 
caso de este ciego de nacimiento cuando después de haberlo curado Jesús 
le pregunta: «¿Crees en el Hijo del hombre?». Él respondió: «¿Quién es, 
Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Tú lo has visto: es el que te 
está hablando». (Jn 9, 35-37).

Lo mismo pasa en el diálogo con la samaritana: La mujer le dijo: 
«Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando él venga, nos 
anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». 
(Jn 4,25-26) o con los discípulos de Emaús que lo reconocieron hasta 
que lo invitaron a casa y compartió el pan con ellos “Y estando a la 
mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. 
Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él 
había desaparecido de su vista. (Lc 24,30-31) y en ese momento salieron 
corriendo a decirlo a los demás.

Entonces, podemos decir que la catequesis consiste en irnos abriendo 
los ojos de la fe para conocer a Jesús y reconocerlo. Vosotros, como 
padres, sois los primeros en ir abriendo los ojos y en disponer el corazón 
para acoger a Dios que viene a nuestro encuentro, principalmente en 
forma de Pan, ¡en la Eucaristía! Y en su Palabra viva.

El lema de este año nos remite a considerar dos actitudes: la caridad. 
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La catequesis es un acto de amor, y eso lo podemos ver en la entrega y el 
entusiasmo de los padres, de los catequistas cada semana, todos los años. 
Y otra característica es la comunidad, entendida como el lugar donde 
se da la catequesis y hacia donde lleva la misma catequesis: ¡a formar 
comunidad! Y así, sentirnos hermanos en la misma fe. La parroquia 
es, sobre todo, una comunidad, una familia que ayuda a la iniciación 
cristiana.

COMPROMISO
En este día de la catequesis en nuestra parroquia, ¿Qué podemos 

aportar para ser una comunidad que apoya a la catequesis?
Se entrega un trozo de un puzzle que forma un corazón, para que en él escriban un 

pequeño compromiso y nos ayude a reconocer que juntos podemos vivir la caridad en 
la comunidad.

La catequesis 
es cuestión 

de
amor y comunidad
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ORACIÓN
Estamos reunidos como comunidad de padres, ayúdanos Dios y Padre 

bueno para que miremos siempre a la Sagrada Familia de Nazaret como 
modelo de nuestro hogar, e imitemos sus virtudes:

¡Ayúdanos Señor a abrir los ojos de la fe!
1. Para que demos ejemplo a nuestros hijos de una vida cristiana…

2. Para ser catequistas en casa con nuestras actitudes y palabras…

3. Para colaborar “codo a codo” con las catequistas de nuestros hijos…

4. Para formar comunidad en todo lo que realiza la parroquia…

5. Para que si alguno de nuestros hijos vacila en la fe, sepamos 
animarlo…

Padre nuestro



Día diocesano de la Catequesis en las parroquias
“La catequesis es cuestión de amor y de comunidad”

18

Catequesis para  niños
 

OBJETIVO: Dar a conocer al niño la importancia de ser amigo de 
Jesús por medio de la catequesis para que sigan con entusiasmo este 
proceso de fe.

ACOGIDA
Canción    de     ambientación     que     suscite     fraternidad. 
“Yo tengo un amigo que me ama” “Da la mano a tu hermano, da la 

mano”, etc.

DINÁMICA “dibujar con la imaginación”
Vamos a poner a trabajar nuestra imaginación. Cerramos nuestros ojos 

y dibujamos según las indicaciones que escuchemos.

Se les entrega medio folio en blanco y un lápiz para que escriban un dibujo en cada lado.

 En un lado una nube

 En el otro, a Dios

Comentar con los niños:
¿Qué sentisteis al dibujar con los ojos cerrados?
¿Se os hizo difícil? ¿Fácil? ¿Por qué?
Abrir nuestros ojos es descubrir que tenemos más sentidos para captar 

todo lo bueno de la vida. Así es el camino de la fe que vamos viviendo 
en la catequesis.

PALABRA DE DIOS (de ser posible, hacer la escenificación)

Jesús observaba todo y se daba cuenta de la situación de todas las 
personas. y, en ocasiones hacía algo para remediar su situación, haciendo 
milagros, vamos a escuchar:
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Juan 9, 1-41 (síntesis) de ser posible representarlo. 

Narrador 1: Jesús caminaba por las calles de Jerusalén y, al pasar, 
vio a un hombre ciego de nacimiento.

Narrador 2: Jesús sintió compasión, escupió en tierra, hizo barro con 
la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: «Vete, lávate en 
la piscina de Siloé» (que quiere decir enviado). Él fue, se lavó y volvió 
ya viendo.

Discípulo 1: Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos 
de un ciego de nacimiento.

Narrador 1: Jesús se encontró de nuevo con el que era ciego de 
nacimiento, venia del templo, pues Jesús lo había mandado a dar gracias 
a Dios. Le dijo:

Jesús: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?»

Ciego: «Y quién es, Señor, ¿para que crea en él?»  Jesús: «Le has 
visto; el que está hablando contigo, ése es.» Ciego: «Creo, Señor.»

Narrador 2: Y se postró ante él.

¿Qué nos gustó más de esta historia?... (Dejar que compartan dos o tres 
niños)

REFLEXIÓN
La catequesis es abrir los ojos de la fe para creer en Dios. 

Jesús se fue mostrando como el Hijo de Dios, a todos los que se 
encontraba en el camino.

Jesús dijo de sí mismo: “Yo soy la Luz del mundo”, sobre todo para 
los que no ven como este ciego de nacimiento.

En la catequesis hay muchas personas que nos van abriendo los ojos de 
la fe para conocer a Jesús y reconocerlo, ¿sabéis quiénes son?... (Vuestros 
padres, abuelos, catequistas, profesores, amigos, etc.)
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Ah! Pero hay una manera donde Jesús nos abre los ojos y dispone 
nuestro corazón para acogerlo cuando viene a nuestro encuentro, 
principalmente en forma de Pan, ¡En la Eucaristía!

El lema de este año nos habla de dos actitudes:

 La caridad: la catequesis es un acto de amor, y eso lo podemos 
ver en la entrega y el entusiasmo de vuestros padres y catequistas, cada 
semana, todos los años.

 La comunidad: entendida como el lugar donde se da la catequesis 
y hacia donde lleva la misma catequesis, ¡a formar comunidad! Y a 
sentirnos hermanos en la misma fe.

La parroquia es, entonces, ¡Nuestra comunidad!

ORACIÓN
Decimos todos: ¡Gracias Jesús, porque me invitas a conocerte! 

ACTIVIDAD
Completa la frase
Jesús  yendo de camino junto 

con sus discípulos se encontró  a

Jesús dijo de sí mismo: “Yo Soy la

del                                                         ”
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Jesús se encontró con el que era ciego de  nacimiento y le preguntó: 

¿Crees  en el                                            de Dios? Él respondió 

¿Quién es                                        para que                    

                            ? Jesús le  dijo: “                                                 el 

que está hablando contigo”, y se postró                                              Él.

Puedes ayudar al ciego a encontrar el camino a Jesús 
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La catequesis es cuestión de amor y comunidad
Relaciona lo que corresponda a amor y a caridad según lo que veas en 

la catequesis.

Escribe una carta a Jesús 
en la que le des gracias o le 
pidas que te ayude a seguir 
conociéndolo en la catequesis…

 
En el cariño de mis catequistas

En los que nos llamamos cristianos 

Los bautizados

Cuando nuestros abuelos  
nos enseñan a rezar

En mi familia reunida

En la dedicación de mis profesores

En la parroquia cuando estamos en misa

En el compartir con mis amigos

En el cuidado y atención de mis padres

Dónde ves el amor-caridad

Dónde ves la comunidad
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SUBSIDIO LITÚRGICO PARA EL DÍA DIOCESANO 
DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL  

IV DOMINGO DE CUARESMA CICLO A

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos hoy, cuarto domingo de cuaresma y día Diocesano de 

la catequesis parroquial, para agradecer el don de la Fe. Hoy ponemos 
alrededor de la mesa Eucarística a nuestros catequistas, quienes hacen 
posible la trasmisión del Evangelio en la situación cultural y social que 
vivimos. Pedimos para ellos la luz y la gracia del Espíritu Santo, para que 
los siga guiando en su acción evangelizadora y sigan haciendo posible 
la formación de nuevos discípulos misioneros para el Reino de Dios. 
  

El lema de este día: “Una catequesis viva, es cuestión de 
caridad y comunión”, nos lleva hacia Dios con un corazón agradecido 
por el llamado que ha hecho a los catequistas que caminan junto a los 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos…de nuestra comunidad parroquial.

Con un corazón agradecido, entonemos el canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
- Tú, que nos has llamado por nuestro nombre y nos has elegido como 

a David para cumplir tu promesa. Señor, ten piedad

- Tú, que eres la Luz del mundo y nos curas de nuestra ceguera. Cristo, 
ten piedad

- Tú, que nos envías para llevar tu Palabra a todos. Señor, ten piedad 

4. Subsidios
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MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Primera lectura nos relata la elección de David y nos lleva a 

descubrir a un Dios que no ve como los hombres, sino al Dios “que ve el 
corazón”. Él nos invita a no mirar y juzgar por las apariencias.

La segunda lectura y el Evangelio nos indican el itinerario que hemos 
seguido durante estos domingos anteriores a través de la Palabra, y 
hoy nos lleva a contemplar a Jesús que se nos presenta como luz. Nos 
dicen que Él es la luz que ilumina a todo hombre. Ante su presencia 
deslumbradora se perfilan dos opciones contrapuestas: la de los fariseos, 
que pecan contra la luz rechazándola, y la del ciego curado, que la acepta 
y deja actuar en su vida la presencia iluminadora de Jesús.

Escuchemos desde el corazón esta Palabra.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Oremos, hermanos, a Dios por las necesidades de la 

Iglesia y del mundo, por nosotros y, de modo especial, por quienes se 
dedican a la tarea de catequizar.

Respondemos a cada petición: Jesús, Luz del mundo, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que todos juntos con el Papa, los Obispos, 
Sacerdotes, catequistas y todo el pueblo de Dios descubramos la presencia 
salvífica de Dios entre nosotros y así seamos testigos de su amor, de 
su vida y de su paz en el mundo. Oremos al Señor. Jesús, Luz del 
mundo, escúchanos.

2. Por todos los hombres y mujeres que desde cualquier condición 
y estado de vida están llamados a ser catequistas, para beneficio de la 
Iglesia y de toda la humanidad. Oremos al Señor. Jesús, Luz del 
mundo, escúchanos.

3. Por todos los catequistas, quienes han sabido sembrar la semilla de 
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la fe y llevar a Jesús a todos aquellos que lo buscan, para que Jesús Luz 
del mundo los siga llenando de su sabiduría. Oremos al Señor. Jesús, 
Luz del mundo, escúchanos.

4.- Por los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que son parte de 
los diferentes procesos de evangelización, para que el Espíritu Santo 
los ilumine y los haga fieles discípulos misioneros del Reino de Dios. 
Oremos al Señor. Jesús, Luz del mundo, escúchanos.

5.- Por toda la comunidad aquí presente, para que reconociendo a 
Jesús, Luz de nuestra vida, vivamos la caridad con los más cercanos y 
seamos la comunidad que Dios quiere. Oremos al Señor. Jesús, Luz 
del mundo, escúchanos.

6.- Por todos los catequistas de la Archidiócesis, para que en la escucha 
de la Palabra de Dios descubran el sentido de su vocación y su misión en 
el mundo y entre los hermanos como una sola comunidad. Oremos al 
Señor. Jesús, Luz del mundo, escúchanos.

Celebrante: Dios de amor, a ti confiamos nuestra comunidad y a 
todos nuestros catequistas, a los catequizandos, Padres de familia, ..., 
para que todos aceptemos y vivamos las enseñanzas de tu Hijo Jesús, 
nuestro único Salvador. Tú que vives y reinas en unidad con el Espíritu 
Santo. Amén.

MONICIÓN DE LAS OFRENDAS
PAN Y VINO: Con estos signos, presentamos el esfuerzo, la fatiga 

y el trabajo de los catequistas, para que Tú los conviertas en caridad y 
comunión de vida.

LUZ: Colocamos junto al altar esta luz que ilumina, da calor y se 
gasta hasta el final, para que nuestro servicio de catequistas sea como 
esta llama encendida y que siempre de claridad a todos aquellos que se 
acercan a nosotros.
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BIBLIA: Presentamos al Señor nuestra principal fuente de enseñanza, 
fortalécenos e ilumínanos a través de ella.

Si se considera posible antes de la bendición final, se puede invitar a los catequistas 
pasar al frente y el Sacerdote hacer la siguiente oración con la respuesta de la comunidad.

Sacerdote:
Dios, Padre misericordioso,
os conceda, como al ciego de nacimiento, 
el gozo de ver y contemplar a su Hijo.
R. Amén.

Cristo, modelo de oración y de vida,
os guíe a la auténtica conversión del corazón, 
a través del camino de la Cuaresma.
R. Amén.

El Espíritu de sabiduría y  de  fortaleza 
os sostenga en la lucha contra el maligno,
para que podais celebrar con Cristo la victoria pascual.
R. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.
R. Amén.

MONICIÓN DE SALIDA
Hermanos, vayamos alegres a anunciar esta buena nueva: ¡Jesús es 

Luz!, para todo aquel que lo quiera conocer, aceptar y seguir como el 
ciego de nacimiento de este domingo.
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Algunas sugerencias para la homilía
a) Se puede presentar el cartel de esta celebración diocesana, 

explicando brevemente algunas ideas, por ejemplo:

       La catequesis es viva, cuando desde la caridad se comparte la fe 
y esto nos lleva a construir la auténtica comunión entre nosotros.

 La catequesis se hace desde el amor y para el amor, así los 
destinatarios aprenden a amar y experimentar el amor de Dios por cada 
uno de ellos.

   La catequesis viva ha de ser realizada por la comunidad y para 
la comunidad, es una acción, un trabajo, una responsabilidad que la 
comunidad realiza como transmisora de la fe a las nuevas generaciones.

b) Se puede preparar con anticipación un testimonio breve de alguno 
de los catequistas, o de los Padres de familia, sobre su experiencia de ser 
una comunidad a partir de una catequesis viva.

c) Compartimos algunas ideas para la homilía

Tradicionalmente este cuarto domingo de cuaresma es llamado 
“Laetare”, es decir “Alégrate”, por las primeras palabras de la antífona 
de entrada en la eucaristía.

En medio de la aparente oscuridad de este tiempo cuaresmal, esa 
invitación es un anticipo de la luz y de la alegría pascual. Este domingo 
central de la cuaresma invita a los catecúmenos a preparase para el 
bautismo que recibirán en la Pascua. Y a todos nosotros nos exhorta a 
agradecer el don de la fe.

En la primera lectura se recuerda que el profeta Samuel ungió con 
aceite a David para hacerle rey (1 Sam 16). Hay en el texto una frase 
importante que se coloca en los labios del mismo Dios: “Dios no ve como 
los hombres, que ven la apariencia: el Señor ve el corazón”. Ese es el don 
más precioso de la fe: ver las cosas como las ve Dios.
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SALIVA Y TIERRA
También el evangelio de hoy se refiere a la posibilidad de “ver” (Jn 9). 

Para curar al ciego de nacimiento, Jesús escupe en la tierra, hace un poco 
de lodo con la saliva y con él unge los ojos del ciego. Y lo envía a lavarse 
en el estanque de Siloé, es decir, “El Enviado”. Jesús unta los ojos ciegos 
con el polvo que habitualmente los ciega.

Así comenta San Agustín este gesto: “Jesús comenzó por mezclar 
su saliva con la tierra, para ungir los ojos del que había nacido ciego. 
También nosotros nacimos de Adán ciegos y tenemos necesidad de que 
Cristo nos ilumine. Él hizo una mezcla de saliva y tierra. El verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros. Así que mezcló su saliva con la tierra (…) 
Nosotros somos iluminados si es que tenemos el colirio de la fe”.

Y así escribe San Juan de Ávila: “Tuvo tanta fe el ciego que luego fue 
para allá con tanta fe que no le estorbaron los que de él reían, como lo 
veían ir así, los ojos llenos de lodo, ni los que murmuraban porque iba a 
donde le mandó Jesucristo”.

Como el ciego de nacimiento, también nosotros necesitamos que Jesús 
nos envíe a lavar nuestros ojos en las aguas de “El Enviado”. Sólo él nos 
hará ver con claridad.

EL ENVIADO
Este magnífico relato es todo un resumen del encuentro con Jesús, 

del proceso catequético y de la fidelidad a la fe. En medio, sobresale el 
mandato que Jesús dirige al ciego: “Ve al estanque de Siloé y lávate”. 
Esas palabras se dirigen también a nosotros.

“Ve al estanque de Siloé y lávate”. Nacimos del agua y del Espíritu. 
Es preciso recordar cada día el lavatorio original de nuestro bautismo y 
recobrar el frescor que brotaba de las aguas que nos dieron nueva vida.

“Ve al estanque de Siloé y lávate”. Sólo al contacto con el Mesías 
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Jesús y gracias a la escucha y aceptación de su evangelio puede aclararse 
nuestra mirada para descubrir su misterio y nuestra dignidad.

“Ve al estanque de Siloé y lávate”. Necesitamos purificarnos de 
nuestros prejuicios, de imágenes inútiles y nocivas, de un espectáculo 
diario que nos fascina y nos encandila, nos “divierte” y nos aliena.

–  Señor Jesús, tú has abierto nuestros ojos a tu luz. Ayúdanos a 
aceptarte como el Mesías de Dios, a superar las tentaciones que nos 
acechan y a creer en ti con sinceridad y coherencia. Amén.
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Algunas sugerencias para la Lectio Divina
Os ofrecemos estos esquemas que puedan ser de ayuda para orar desde 

la Palabra de Dios.

Esquema I
4º Domingo de Cuaresma (A)

Un ciego encuentra la luz
Los ojos se abren conviviendo con Jesús 

Juan 9,1-41

1.Oración inicial
Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia del 

mismo modo con el que Tú se la has leído a los discípulos en el camino 
de Emaús. Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste 
a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu 
condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, 
apareció para ellos como fuente de vida y resurrección.

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en 
la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los 
pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también 
nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza 
de tu resurrección y testimoniar a los otros que Tú estás vivo en medio de 
nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos 
a Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu 
Espíritu. Amén.

2. Lectura
a) Clave de lectura:

El texto del evangelio de este cuarto domingo de cuaresma nos invita a 

5. Anexos



Día diocesano de la Catequesis en las parroquias
“La catequesis es cuestión de amor y de comunidad”

31

meditar la historia de la curación de un ciego de nacimiento. Es un texto 
reducido, pero muy vivo. Tenemos aquí un ejemplo concreto de cómo el 
Cuarto Evangelio revela el sentido profundo escondido en los hechos de 
la vida de Jesús. La historia de la curación del ciego nos ayuda a abrir los 
ojos sobre la imagen de Jesús que cada uno lleva consigo. Muchas veces, 
en nuestra cabeza hay un Jesús que parece un rey glorioso ¡distante de 
la vida del pueblo! En los Evangelios, Jesús aparece como un Siervo de 
los pobres, amigo de pecadores. La imagen del Mesías-Rey, que tenían 
en la mente los fariseos les impedía reconocer en Jesús el Mesías-Siervo. 
Durante la lectura, tratemos de prestar atención a dos cosas: (i) el modo 
expedito y libre con el que el ciego reacciona ante las provocaciones de 
las autoridades, y (ii) el modo en el que él mismo, el ciego, abre los ojos 
con respecto a Jesús.

b) Una división del texto para ayudarnos en la lectura:
Juan 9,1-5: La ceguera ante el mal que existe en el mundo
Juan 9,6-7: El signo del “Enviado de Dios” que provocará diversas 

reacciones
Juan 9,8-13: La reacción de los vecinos Juan 9,14-17: La reacción de 

los fariseos Juan 9,18-23: La reacción de los padres
Juan 9,24-34: La sentencia final de los fariseos
Juan 9,35-38: La conducta final del ciego de nacimiento Juan 9,39-41: 

Una reflexión conclusiva

c) Leer el texto

3. Un momento de silencio orante
para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra 

vida.

4. Algunas preguntas
para ayudarnos en la meditación y en la oración.



Día diocesano de la Catequesis en las parroquias
“La catequesis es cuestión de amor y de comunidad”

32

a) ¿Qué parte del texto me ha llamado más la atención? ¿Por qué?
b) Dice el refrán popular: ¡No hay peor ciego que el que no quiere 

ver!¿Cómo aparece esto en la conversación entre el ciego y los fariseos?
c) ¿Cuáles son los títulos que Jesús recibe en el texto?¿De quién los 

recibe? ¿Qué significan?
d) ¿Cuál es el título que más me atrae? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la 

imagen de Jesús que yo tengo en la cabeza y que llevo en el corazón? ¿De 
dónde me viene esta imagen?

5. Para aquéllos que desean profundizar más aun en el texto
a) Contexto en el que fue escrito el Evangelio de Juan:

Meditando la historia de la curación del ciego, es bueno recordar el 
contexto de las comunidades cristianas en Asia Menor hacia finales del 
siglo primero, para las cuáles fue escrito el Evangelio de Juan y que se 
identificaban con el ciego y con su curación. Ellas mismas, a causa de 
una visión legalista de la ley de Dios, eran ciegas de nacimiento. Pero, 
como sucedió para el ciego, también ellas consiguieron ver la presencia 
de Dios en la persona de Jesús de Nazaret y se convirtieron. ¡Fue un 
proceso doloroso! En la descripción de las etapas y de los conflictos de 
la curación del ciego, el autor del Cuarto Evangelio evoca el recorrido 
espiritual de la comunidades, desde la obscuridad hasta la plena luz de la 
fe iluminada por Cristo.

b) Comentario del texto:
Juan 9, 1-5: La ceguera ante el mal que existe en el mundo

Viendo al ciego los discípulos preguntan: “Rabbí ¿quién pecó, él o 
sus padres, para que haya nacido ciego?” En aquella época, un defecto 
físico o una enfermedad era considerada un castigo de Dios. Asociar 
los defectos físicos al pecado era un modo con el cual los sacerdotes de 
la Antigua Alianza mantenían su poder sobre la conciencia del pueblo. 
Jesús ayuda a corregir sus ideas: “Ni él pecó ni sus padres, es para que se 



Día diocesano de la Catequesis en las parroquias
“La catequesis es cuestión de amor y de comunidad”

33

manifiesten en él las obras de Dios”. Obras de Dios o lo que es lo mismo 
Signos de Dios. Por tanto, lo que era en aquella época signo de ausencia 
de Dios, será signo de su presencia luminosa en medio de nosotros. 
Jesús dice: “Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado 
mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras 
estoy en el mundo, soy luz del mundo”. El Día de los signos comienza 
a manifestarse cuando Jesús, “el tercer día” (Jn 2,1), realiza “el primer 
signo” en Caná (Jn 2,11). Pero el Día está por terminar. La noche está por 
llegar, porque estamos ya en el “séptimo día”, el sábado, y la curación 
del ciego es el sexto signo (Jn 9,14). La Noche es la muerte de Jesús. 
El séptimo signo será la victoria sobre la muerte en la resurrección de 
Lázaro (Jn 11). En el evangelio de Juan hay sólo siete signos, milagros, 
que anuncian el gran signo que es la Muerte y la Resurrección de Jesús.

Juan 9,6-7. El signo de “Enviado de Jesús”  
que produce diversas reacciones. 

Jesús escupe en la tierra, hace fango con la saliva, unta el fango sobre 
los ojos del ciego y le pide que se lave en la piscina de Siloé. El hombre 
va y vuelve curado. ¡Este es el signo! Juan comenta diciendo que Siloé 
significa enviado. Jesús es el Enviado del Padre que realiza las obras 
de Dios, los signos del Padre. El signo de este “envío” es que el ciego 
comienza a ver.

Juan 9,8-13: La primera reacción: la de los vecinos

El ciego es muy conocido. Los vecinos quedan dudosos: “¿Será 
ciertamente él? Y se preguntan: ¿Cómo, pues, se le han abierto los ojos? 
Aquel, que primero era ciego, atestigua: “Ese Hombre que se llama Jesús 
me ha abierto los ojos”. El fundamento de la fe en Jesús es aceptar que 
Él es un ser humano como nosotros. Los vecinos se preguntan: “¿Dónde 
está?” – “No lo sé”. Ellos no quedan satisfechos con la respuesta del 
ciego, y para aclarar el asunto, llevan al hombre ante los fariseos, las 
autoridades religiosas.
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Juan 9, 14-17: La segunda reacción: la de los fariseos

Aquel día era un sábado y el día de sábado estaba prohibido curar. 
Interrogado por los fariseos, el hombre vuelve de nuevo a contarlo todo. 
Algunos fariseos, ciegos en su observancia por la ley, comentan: “¡Este 
hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado!”. Y no estaban 
dispuestos a admitir que Jesús pudiese ser un signo de Dios, porque 
curaba al ciego en sábado. Pero otros fariseos, interpelados por el signo, 
responden: “¿Cómo puede un pecador realizar semejantes signos?” ¡Y 
había disensión entre ellos! Y preguntaron al ciego: “¿Y tú qué dices 
de él, ya que te ha abierto los ojos?” Y él ofrecesu testimonio: “¡Es un 
Profeta!”

Juan 9, 18-23: La tercera reacción: la de los padres

Los fariseos, llamados ahora judíos, no creían que hubiese sido ciego. 
Pensaban que se tratase de un engaño. Por esto mandaron llamar a los 
padres y le preguntaron: “¿Es éste vuestro hijo de quien vosotros decís 
que nació ciego?¿Cómo, pues, ve ahora?” Con mucha cautela los padres 
respondieron: “Nosotros sabemos que éste es nuestro hijo y que nació 
ciego; pero, cómo ve ahora, no lo sabemos, ni quien le ha abierto los 
ojos, eso nosotros no lo sabemos. ¡Preguntadle; edad tiene; puede hablar 
de sí mismo!”. La ceguera de los fariseos ante la evidencia de la curación 
produce temor en la gente. Y aquél que confesaba tener fe en Cristo 
Mesías era expulsado de la sinagoga. La conversación con los padres 
del ciego revela la verdad, pero las autoridades religiosas se niegan a 
aceptarla. Su ceguera es mayor que la evidencia de los hechos. Ellos, que 
tanto insistían en la observancia de la ley, ahora no quieren aceptar la ley 
que declara válido el testimonio de dos personas (Jn 8,17).

Juan 9, 24-34: La sentencia final de los fariseos con respecto a Jesús

 Llaman de nuevo al ciego y le dicen: “Da gloria a Dios. Nosotros 
sabemos que ese hombre es un pecador”. En este caso: “dar gloria a Dios” 
significaba: “¡Pide perdón por la mentira que hace poco has dicho!”. El 
ciego había dicho: “¡Es un Profeta!” Según los fariseos debiera haber 
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dicho: “¡Es un pecador!” Pero el ciego es inteligente. Y responde: “Si es 
un pecador no lo sé. Sólo sé una cosa; que yo antes era ciego y ahora veo!” 
¡Contra este hecho no hay argumentos! De nuevo los fariseos preguntan: 
“¿Qué hizo contigo?¿Cómo te abrió los ojos?” El ciego responde con 
ironía: “Os lo he dicho ya. ¿Es que queréis también vosotros haceros 
discípulos suyos?” Entonces le insultaron y le dijeron: “Tú eres discípulo 
de ese hombre; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos 
que a Moisés le habló Dios; pero ése no sabemos de dónde es”. Con 
fina ironía, de nuevo el ciego responde: “Eso es lo extraño: que vosotros 
no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos”. “Si ése no 
fuese de Dios, no podría hacer nada”. Ante la ceguera de los fariseos, 
crece en el ciego la luz de la fe. Él no acepta el razonamiento de los 
fariseos y confiesa que Jesús viene del Padre. Esta profesión de fe le 
causa la expulsión de la sinagoga. Lo mismo sucedía en las comunidades 
cristianas de finales del primer siglo. Aquél que profesaba la fe en Jesús 
debía romper cualquier lazo de unión familiar y comunitario. Así sucede 
hoy también: aquél o aquélla que decide ser fiel a Cristo corre el peligro 
de ser excluido.

Juan 9,35-38: La conducta de fe del ciego delante de Jesús

Jesús no abandona a áquel que es perseguido por su causa. Cuando 
se entera de que lo han expulsado, se encuentra con el hombre, lo ayuda 
a dar otro paso, invitándolo a asumir su fe y le pregunta: “¿Tú crees 
en el Hijo del Hombre?” Y él le responde: ¿Y quién es, Señor, para 
que yo crea en él? Jesús le dice: “Tú lo has visto; el que está hablando 
contigo, ése es”. El ciego exclama: “¡Creo, Señor!” Y se postró ante él. 
La conducta de fe del ciego delante de Jesús es de absoluta confianza 
y total aceptación. Acepta todo de parte de Jesús. Y es ésta la fe que 
sustentaba a las comunidades cristianas del Asia Menor hacia finales del 
siglo primero, y que nos sostiene hasta hoy.

Juan 9,39-41: Una reflexión final

El ciego que no veía, acaba viendo mejor que los fariseos. Las 
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comunidades del Asia Menor que antes eran ciegas, descubren la luz. Los 
fariseos que pensaban ver correctamente, son más ciegos que el ciego de 
nacimiento. Encerrados en la vieja observancia, mienten cuando dicen 
que ven. ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!

c) Prolongando la visión:
- Los Nombres y Títulos que Jesús recibe
A lo largo de la narración de la curación del ciego, el evangelista 

registra varios títulos, adjetivos y nombres, que Jesús recibe de las más 
variadas personas: de los discípulos, del mismo evangelista, del ciego, 
de los fariseos, de Él mismo. Este modo de describir los hechos de la 
vida de Jesús formaba parte de la catequesis de la época. Era una forma 
de ayudar a las personas a aclarar las propias ideas respecto a Jesús y a 
definirse ante Él. Veamos algunos de estos nombres, adjetivos y títulos. 
La lista indica el crecimiento del ciego en la fe y cómo se aclara su visión.

* Rabbí (maestro) (Jn 9,1): los discípulos
* Luz del mundo (Jn 9,5): Jesús
* Enviado (Jn 9,7): el Evangelista
* Hombre (Jn 9,11): el ciego curado
* Jesús (Jn 9,11): el ciego curado
* No viene de Dios (Jn 9,16): algunos fariseos
* Profeta (Jn 9,17): el ciego curado
* Cristo (Jn 9, 24): el pueblo
* Pecador (Jn 9,24): algunos fariseos
* No sabemos de dónde es (Jn 9,31): el ciego curado
* Religioso (Jn 9,31): el ciego curado
* Hace la voluntad de Dios (Jn 9,31): el ciego curado
* Hijo del Hombre (Jn 9,35): Jesús
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* Señor (Jn 9,36): el ciego curado
* ¡Creo, Señor! (Jn 9,38): el ciego curado

- El Nombre: “YO SOY”
Para revelar el significado profundo de la curación del ciego, el Cuarto 

Evangelio recuerda la frase de Jesús: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 9,5). 
En otros diversos lugares, en respuesta a las preguntas que las personas 
hacen, incluso hoy, con respecto a Jesús: “¿Quién eres tú?” (Jn 8,25) 
o “¿Quién crees que eres?” (Jn 8,53), el evangelio de Juan repite esta 
misma afirmación: “YO SOY”:

*     Yo soy el pan de vida (Jn 6,34-48)
* Yo soy el pan bajado del cielo (Jn 6,51)
* Yo soy la luz del mundo (Jn 8,12; 9,5)
* Yo soy la puerta (Jn 10, 7.9)
* Yo soy el buen Pastor (Jn 10,11,25)
* Yo soy la resurrección y la vida (Jn 11,25)
* Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)
* Yo soy la vid (Jn 15,1)
* Yo soy rey (Jn (18,37)

*      Yo soy (Jn 8,24.27.58)

Esta auto-revelación de Jesús llega a su culmen en la conversación 
con los judíos, en la que Jesús afirma: “Cuando levantéis en alto al Hijo 
del Hombre entonces conoceréis que YO SOY” (Jn 8,27). El nombre 
Yo soy es lo mismo que Yahvé, nombre que Dios se da en el Éxodo, 
expresión de su presencia liberadora entre Jesús y el Padre (Ex 3,15). La 
repetida afirmación YO SOY revela la profunda identidad entre Jesús y 
el Padre. El rostro de Dios resplandece en Jesús de Nazaret: “¡Quien me 
ve, ve al Padre!” (Jn 14,9)
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6. Oración: Salmo 117 (116)
Un resumen de la Biblia en una oración
¡Aleluya!
¡Alabad a Yahvé, todas las naciones, 
ensalzadlo, pueblos todos!
Pues sólido es su amor hacia nosotros, 
la lealtad de Yahvé dura para siempre.

7. Oración final
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor 

la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y 
nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. 
Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino 
también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre 
en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.

(Cfr.https://www.ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-4-domingo- 
cuaresma, 03 marzo 2020)
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Esquema II:

IV de Cuaresma Ciclo A
«Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo»

PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a 
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 22, 1-6 

SEGUNDA LECTURA: Efesios 5, 8-14

Invocación al Espíritu Santo: Ven Espíritu Santo, Ven a nuestra 
vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra 
inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere 
decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu Palabra llegue a 
toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén

LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO: Juan 9, 1-41

1.- LECTURA: ¿Qué dice el texto?

Estudio Bíblico.
El apóstol Juan, en su Evangelio, muestra a Jesús en varias ocasiones 

asediado por los fariseos que están ciegamente unidos y apegados a “la 
letra” de la Ley. En este caso, se trata de un milagro de Jesús. Y estos 
observantes acérrimos de la Ley, la prefieren antes que el ser humano. 
Observamos dos cosas. Una implícita: ellos están celosos, porque Jesús 
está teniendo éxito, y buscan la manera de acusar a Jesús. La otra que es 
explícita, ellos no tomaron en cuenta al pobre ciego, sino que pusieron la 
observancia por encima de las necesidades humanas.

Partimos de la creencia que había antes, que las enfermedades se 
producían por los pecados, y hasta se creían que había algunos pecados 
que pasaban de generación en generación. (Algunas citas del Antiguo 
Testamento podrían señalar esto: Éxodo 34, 5; Números 14, 18) (Sin 
embargo hay otras citas donde dice que Dios no castiga a los hijos 
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por el pecado de los Padres ver Deuteronomio 1, 35). En fin, Jesús 
cambia radicalmente estos conceptos. No habla del pecado, sino de la 
manifestación de la Gracia de Dios. Dios permitirá algunas calamidades, 
pero su mensaje trasciende. Lo importante en esta parte es que Jesús 
insistirá: YO SOY la luz del mundo (el tema de la luz es también muy 
importante en el Evangelio de Juan).

El milagro es para dar gloria a Dios, y se produce en sábado, día de la 
semana dedicado especialmente para Dios y la familia. No está permitido 
curar en sábado, es lo que aducen los fariseos. Y el diálogo envidioso 
llega hasta que van a buscar a los mismos padres del ciego curado para 
dar testimonio. Ellos sólo dicen lo que ven y no hablan más por miedo de 
ser sacados de la comunidad. El ciego ya es mayor de edad y puede dar 
un testimonio fehaciente de lo que ha sucedido.

Como el interrogatorio es largo (ya se supone que hasta los mismos 
fariseos han violado la ley del Sábado entre tanta caminata), Pero es aquí 
entonces donde el ciego vuelve a citar al Antiguo Testamento diciendo 
que Dios no escucha a los pecadores sino al piadoso (Salmo 66,18; 
Proverbios 15, 29 entre otros). Y dice “sólo un profeta puede curar”. Al 
expulsarlo los fariseos de la Sinagoga, también lo sacan de la comunidad.

Inmediatamente se encuentra con Jesús. Éste le pregunta usando un 
título mesiánico también del Antiguo Testamento: ¿”Crees en el Hijo del 
Hombre”? el ciego, al verlo lo reconoce y cree. El ciego se postra y 
lo adora. Ha sido recibido entonces en la nueva comunidad, la de los 
creyentes en Cristo. Jesús añade: “He venido a este mundo para un juicio, 
para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos.”

Todo este milagro es importante releerlo y ver como Juan, desde 
el pasaje, hace toda una historia de salvación, los que no veían ven, la 
luz del mundo está, aunque algunos no la reconocen. Y allí radica el 
pecado, no en la ceguera, sino que teniendo la luz, cerrar los ojos a poder 
encontrar a Jesús.
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Reconstruimos el texto:
 ¿Cómo comienza el texto? ¿a quién vieron los discípulos y qué 

les pregunta Jesús?

 ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús?

 ¿Qué hizo con el ciego de nacimiento? ¿a dónde lo envió?

 ¿Quiénes le hicieron preguntas al que era ciego de nacimiento?

¿Ante quienes lo llevaron?

 ¿Cuál es la acusación concreta sobre Jesús?

 ¿A qué otras personas citan para que den testimonio sobre este 
milagro?

 ¿Cómo termina este pasaje?

2.- MEDITACIÓN: ¿Qué me o nos dice Dios en el texto?

Hagamos unas preguntas para profundizar más en esta Palabra 
de Salvación:

 ¿Hasta qué punto yo pienso también que los sufrimientos de las 
personas son por pecados personales o generacionales?

 ¿Me siento molesto cuando alguien hace las cosas bien, y yo 
quedo en un segundo plano, y busco desacreditar a estas personas, porque 
mi honra o mi nombre están bajando de categoría?

 En mi cotidiano vivir de la Iglesia, para mí que es más importante:

¿las normas rituales o las personas concretas?

 Entiendo que Jesús es la Luz del mundo y cuando llega ilumina 
también mis “¿Zonas oscuras”, mis pecados y limitaciones? ¿Le permito 
a Jesús que con su luz me aclare las cosas?

 ¿Doy testimonio claro de Jesús, el salvador, el mesías?
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 Yo vivo en la Iglesia y conozco a Jesús. ¿Vivo de acuerdo a lo que 
creo?

3.- ORACIÓN: ¿Qué le digo o decimos a Dios?

Orar, es responderle al Señor que nos habla primero. Esta Palabra 
es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento de 
decirle algo al Señor.

Gracias Señor por tu Palabra Salvadora.

Señor te pedimos no caer en la tentación de juzgar a los demás, sino 
contemplar siempre tu gloria.

Danos Señor entrañas de misericordia ante todas las miserias 
humanas, que no pase indiferente ante las necesidades de los demás.

Señor, que sepa dar un paso adelante en ser proactivo, en poder 
superar las mismas normas en las que me encierro en una zona de confort 
cristiano. Que vaya más allá, en busca del necesitado, del que vive en la 
“periferia existencial”.

Que no sea yo un fariseo, Señor. Que mi seguimiento sea claro y 
decidido por Ti, en todo momento.

Señor que siempre te reconozca y dame valor para dar testimonio de 
ti en todo momento.

Que tu luz siempre me acompañe, que no me ciegue tu luz. Que la 
acepte. Gracias Señor por darme la vista y ver el mundo como Tú lo ves. 
Amén

Añadimos nuestras intenciones de oración.
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4.- CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo o interiorizamos la 
Palabra de Dios?

Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces 
este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a 
nuestro corazón: «Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo»

5.- ACCIÓN: ¿A qué me o nos comprometemos con Dios?

En lo personal, vuelvo a leer el texto, pausadamente, analizo los 
verbos, veo los personajes, y busco a alguna persona concreta, conocida, 
a la que pueda dar testimonio de Jesús. Lo haré sin miedo, con valentía.

Con tu grupo, busca la forma de entender las actitudes de los 
fariseos y cómo muchas veces caemos en el mismo error. Como un acto 
de misericordia cuaresmal, decidan como grupo hacer algo concreto, para 
llevar el consuelo de Jesús a los más necesitados. Puede ser acompañar a 
personas sufrientes, dar de comer a personas que necesitan, o alguna otra 
situación de la comunidad.

(Cfr. http://www.cristonautas.com/index.php/lectio-divina-dominical-
iv-de- cuaresma-ciclo-a/, 03 marzo 2020)
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