DOMINGO IV de CUARESMA (A)

“El ciego de nacimiento”
22 de enero de 2020

(Se ofrece este esquema de “Misa con niños” en las circunstancias
sociales que estamos viviendo. Puede servir para seguir la misa
desde casa o para quien difunda la celebración por otros medios.
Rezamos ante esta situación.
El evangelio de hoy se sitúa dentro de la catequesis de preparación
al bautismo: el agua (la samaritana); la luz (el ciego de nacimiento);
la vida resucitada (Lázaro). Por lo tanto, se puede dar una cierta
unidad a las celebraciones de los tres últimos domingos de
Cuaresma.
Un signo para la celebración: Unas cuantas velas, mejor de colores.
Al menos, una. No el cirio pascual. Si hubiera varias velas (por
ejemplo, 5), pudieran representar los diversos grupos de catequesis,
o los diversos cursos de un colegio, o los domingos de Cuaresma…
Se puede colocar las velas en lugar apropiado, ya encendidas.
Una canción para la celebración: “Ilumíname, Señor, con tu Espíritu”.
Se puede cantar al comienzo, después de la Primera Lectura o en la
Acción de Gracias). Adaptar las canciones al tipo de celebración.
Poner audio.
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1. MOTIVACIÓN
Amigos: Ya faltan pocos días para que, como cristianos, celebremos la fiesta
de Pascua, la Resurrección de Jesús. Pero hay que caminar hasta la fiesta y
a veces no sabemos muy bien el camino. ¿Has probado a caminar alguna
vez con los ojos cerrados, sin ver nada? Sientes inseguridad y pierdes el
rumbo. De esto se nos va a hablar en el evangelio: un ciego que encuentra
la verdadera Luz. Amigos, en medio de la situación social que estamos
viviendo vamos a celebrar nuestra fe. Os animo a ello.

2. CANTO DE ENTRADA
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
1. A ti, Señor, que eres nuestra luz, te decimos: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
2. A ti, Señor, que nos muestras el camino, te decimos: Cristo, ten
piedad. Cristo, ten piedad.
3. A ti, Señor, que no nos dejas solos, te decimos: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA (Efesios 5, 8-14)
Monición: Esta Lectura que vamos a escuchar explica qué significa vivir “en
la luz” que hemos recibido de Jesús.
Lectura de la Carta del apóstol san Pablo a los Efesios:
Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
Portaos, pues, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son: bondad, justicia
y verdad. Así pues, buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las
obras de las tinieblas.
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Palabra de Dios.

6. CANTO: “Ilumíname, Señor, con tu Espíritu” (tono Re-) (También se
puede recitar)

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
transfórmame, Señor, con tu Espíritu,
ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
ilumíname y transfórmame, Señor.

Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor.
Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor.

Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame y conviérteme, Señor.

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
consuélame, Señor, con tu Espíritu,
fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
fortaléceme y consuélame, Señor.
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7. EVANGELIO (Juan 9, 1-41) “Al pasar Jesús, vio a un hombre que era ciego”

Lectura del santo evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, al pasar Jesús por allí, vio a un hombre que era ciego de
nacimiento. Jesús hizo un poco de barro, le untó los ojos y le dijo: Vete a
lavarte a la piscina de Siloé. El ciego fue, se lavó y recobró la vista. Los
fariseos, al enterarse de esto, le preguntaron al ciego: ¿qué piensas del que
te ha abierto los ojos? Y él les contestó: pienso que es un gran profeta
porque sabemos que Dios no escucha a los malvados sino al que es bueno.
Y jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento,
si ése no viniera de Dios.
Los fariseos, al oír esto, se enfadaron mucho con él y le echaron fuera de
allí. Cuando Jesús supo que le habían echado fuera de allí, se hizo el
encontradizo con él y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le
contestó: Y ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: lo estás
viendo; el que te está hablando, ése es. Y al darse cuenta de que era el
mismo que le había curado de su ceguera, dijo: ¡Creo, Señor!; y se arrodilló
ante Él.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
•
•
•
•
•

El ciego recobró la vista.
Y pudo ver “una luz” distinta.
¿Cómo ilumina la luz que Jesús nos da?
Estas velas dan calor y luz.
¿Cómo podemos nosotros ser hoy un poco de luz para los demás?
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9. ORACION DE FIELES. PETICIONES

1. Por el Papa y nuestros Obispos, para que nos ayuden a ver la vida con
la luz de Jesús. Roguemos al Señor.
2. Por los niños y niñas que no han conocido la luz que Jesús les puede
dar. Roguemos al Señor.
3. Por las personas que nos cuidan en esta situación tan difícil para
todas nuestras familias. Roguemos al Señor.
4. Por los jóvenes que se preparan para recibir la Confirmación o
comenzar un Voluntariado en el verano. Roguemos al Señor.
10. ACCIÓN DE GRACIAS
(Como gesto relacionado con “ser luz”, se puede pedir un momento de
oración personal y diálogo con Jesús. Hablarle sobre tu familia y pedirle
fuerza).

11. PARA LA VIDA
(Dar un poco de luz, de tu alegría alrededor).

Iñaki Lete, sdb
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