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4th Tuesday of Lent. 03/29/2022 

En la primera lectura escuchamos acerca de una visión del 

profeta Ezequiel. Es una visión extraña de agua que sale 

del templo. Un ángel le muestra al profeta esta imagen, 

después de mostrarle otras imágenes del interior. El agua 

brota de los cimientos del templo, del lado derecho. 

Es solo un arroyito. Pero luego el ángel se aleja con 

Ezequiel, siguiendo la corriente de agua. Sin entradas 

adicionales de agua, el pequeño arroyo se ha vuelto más 

grande, de modo que ahora el agua le llega hasta el tobillo 

y más Adelante hasta sus rodillas. Y más allá, el arroyo se 

convierte en un río que no se puede cruzar excepto 

nadando. Y hay árboles junto al río, y estos árboles dan 

fruto no cada año sino cada mese. El río llega hasta el mar 
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muerto y lo convierte en agua dulce. Donde no había vida, 

ahora abundan los peces, y todo tipo de criatura viviente 

puede multiplicarse y vivir. 

En este arroyito que comienza muy pequeño y luego crece 

hasta convertirse en un gran río, dando vida a todo lo que 

toca, podemos reconocer la gracia de Dios, la acción de 

Dios en el mundo. Tenemos imágenes similares de agua en 

los Evangelios. En el Evangelio de hoy, el poder curativo se 

asocia primero al agua de la piscina de Betesdá. No es la 

plena realización de la visión de Ezequiel, está muy lejos 

de serlo. Pero la tradición era que en esa piscina algunos 

encontraban la salud. Y lo que escuchamos en la historia 

es que la verdadera salud está en las palabras de Jesús. 

Jesús es la verdadera fuente de vida. Al hacerse carne, el 

Hijo de Dios apareció pequeño en comparación con los 
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poderes terrenales. Pero todas sus palabras tenían en sí el 

poder de Dios, y transformaban la creación. El eco de esas 

palabras se haría cada vez más fuerte a través de sus 

discípulos y de su iglesia, para llevar la salvación a todas 

las naciones. 

Al continuar nuestro camino cuaresmal, vamos a ofrecerle 

a Jesús nuestro corazón, para recibir sus palabras y su 

presencia en la Eucaristía, y vamos a pedirle que su 

presencia en nostros crezca cada día más hasta llegar a 

todos los rincones de nuestra vida. 

 

 

In the first reading we hear about a vision of the prophet 

Ezekiel. It is a strange vision of water trickling out of the 
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temple. An angel shows this image to the prophet, after 

showing him other images on the inside. The water flows 

out of the foundation of the temple, on the right side. 

It is just a small stream. But then the angel moves away 

with Ezekiel, following the stream. Without additional 

inflow of water, the small stream has become larger so 

that the water now goes up to his ankle, and then up to his 

knees. And further out the stream becomes a river that 

cannot be crossed except by swimming. And there are 

trees along the side of the river, and these trees give fruit 

not every year but every month. The river goes all the way 

to the dead sea and turns it into fresh water. Where there 

was no life there are now abundant fish, and every sort of 

living creature can multiply and live. 
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In this stream that starts small and grows into a large river, 

giving life to all it touches, we can recognize the grace of 

God, the action of God in the world. We have similar 

images of water in the Gospels. In today’s Gospel the 

healing power is first associated to the water in the pool of 

Bethesda. Not the full realization of the vision of Ezekiel, 

far from it. But the tradition was that in that pool some 

found healing. And what we hear in the story is that true 

healing is in the words of Jesus. Jesus is the true stream of 

life. In taking flesh the Son of God appeared small in 

comparison with earthly powers. But all his words had in 

them the power of God, and they would transform 

creation. The echo of those words would grow stronger 

through his disciples and his church, to bring salvation to 

all nations. 
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As we continue our Lenten journey, let us offer our hearts 

to Jesus, to receive his words and his presence in the 

Eucharist, and ask him that his presence grow larger in us 

every day until it reaches all the corners of our lives. 

 


