Liceo Guatemala Pastoral
Cuarta Semana de Cuaresma

De nuevo en comunicación en esta cuarta semana de Cuaresma, en donde los
acontecimientos mundiales a causa de la crisis del COVID-19, nos sumergen en una
búsqueda, inquietudes. Anhelamos ser iluminados esta semana por el evangelio
de Juan (Jn. 9, 1-41- Jesús Sana a un ciego de nacimiento). Todo el relato es
simbólico, como la Samaritana de la semana anterior.
Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla
y los pies apoyados en el suelo.
Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en tu estómago. Respira tranquilamente y
siente como se llena de aire. Este momento es para estar con Jesús, para escucharlo. En un
momento de silencio, hazte consciente de quién eres, de dónde estás, de ti mismo. Siente que no
estás solo. Jesús aquí y ahora está contigo.
Queridos hermanos en este tiempo de crisis estamos invitados a acoger en nuestro interior el
evangelio. La luz está ya en ti, deja que te inunde y desborde. La plenitud humana consiste en vivir
lo que eres y ayudar a los demás a vivirlo

1. Ahora “contigo”
Hoy comenzamos la semana haciendo la Cuarta parada en nuestro viaje: cierra los ojos, respira
lentamente, guarda silencio en tu interior… Imagina que cerca de ti hay una FUENTE, puedes ver
que de ella sale AGUA. Acerca tus manos y tócala, está fresca… El papá/mamá acerca a cada uno
un recipiente con agua para sumergir por un instante sus manos…
Estamos en SILOÉ.

2. Ahora “llénate”
Vídeo sobre el Ciego:
https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY

El papá/mamá lee pausadamente el texto (Jn 9, 1-41)
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de
nacimiento. Y 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 (…)
(Jesús) 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.»

3. Ahora “con todos”
El papá/mamá, lee cada una de las preguntas y vamos respondiendo de manera libre:
-

¿Con quién se encontró Jesús?
¿Qué le pasaba al hombre?
¿Qué le hace Jesús? ¿Dónde lo manda?
¿Por qué recobra la vista el ciego?
¿Quién es la luz para los cristianos?

De manera libre y espontánea cada uno dice una petición y todos respondemos
Oremos al Señor

4. ahORA
Terminamos la oración, dando gracias a Jesús por todo lo que aprendemos de él y de su vida.
DAME TU LUZ
¿Dónde está tu luz?
Dame, Señor tu mano guiadora.
Dime, ¿Dónde la luz del sol se esconde?
¿Dónde la vida verdadera?
Que estoy ciego, Señor, que quiero ahora saber, dame Señor, tu mano.
Dame el viento que arrastra a Ti a los desvalidos.
Dime donde está para buscarlo.
Con la confianza plena en Dios que no nos desampara en estos tiempos difíciles, rezamos todos
juntos el Padre Nuestro.
ORACIÓN para ESTE DÍA
“Jesús, hazte presente en mi camino y hazme comprender lo que puedes y me quieres
ofrecer”.

