
Cuarto Domingo de Cuaresma 

VOLVIENDO A TI 

 
Dios amoroso, 
eres compasivo y perdonador, 
mostrándonos misericordia a través de 
todos los tiempos. Te bendecimos, Dios 
de bondad, que escuchas nuestro clam-
or y te extiendes en nuestra angustia. 
como tu pueblo santo, 
te pedimos que escuches nuestra 
oración por un corazón puro y un es-
píritu renovado, para que podamos 
volver a ti y recibir tu paz eterna. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022 
MISERICORDIA LEGAL Y ABUNDANTE 

 

Un padre amoroso con propiedades y algo de riqueza. Un hijo firme pero celoso. Un niño que es in-

estable y deambula. En el lenguaje de hoy, la familia en la parábola de 

El evangelio puede ser llamado “disfuncional”. 

Esta familia no es muy diferente de las familias de hoy, cuyos miembros exhiben una mezcla de 

celos, mala conducta y misericordia. Después de que el hijo menor despilfarra su herencia, regresa 

humildemente a casa. El padre saluda al hijo, derramando su amor y misericordia, y el regreso del 

hijo se celebra con mucha fiesta. Sin embargo, el hijo mayor, debido a sus celos, es ciego a la ama-

bilidad y preguntas de su padre. 

egoístamente las decisiones del padre. Este hijo que trabajó duro para su padre no se da cuenta de 

lo que ha estado frente a él toda su vida. El padre de la historia quiere compartir su riqueza, vida y 

amor con sus dos hijos, pero el orgullo se interpone en el camino del hijo mayor. Con 

humildad, el hijo menor acepta el perdón de su padre. 

 

A veces en nuestras vidas, cualquiera de nosotros puede actuar como el hijo menor, otras veces co-

mo el hijo mayor y, a veces, como el padre. Dios es constante, siempre 

ofreciendo infinito amor y misericordia. Siempre busca encontrar a los perdidos y ofrecer vida a los 

que han muerto al pecado. 
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Cuarto Domingo de Cuaresma 
Segundo Escrutínio Dos Catecúmenos-Leituras do Ano A 

Mi Señor Milagroso, 

Yo quiero ver. 

Ayúdame a ser curado de mi ceguera. 
Ayúdame a verte trabajando en todas 
las actividades ordinarias de mi vida. 
Ayúdame a ver Tu divina gracia en 
los más pequeños acontecimientos de 
mi día. Y mientras te veo vivo y acti-
vo, llena mi corazón de gratitud por 
esta visión. Jesús en ti confío. Amén. 

DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022 
GRACIA DE LO ORDINARIO 

 

¿Quién era este hombre? Curiosamente, no tiene nombre. Solo se le conoce como el "hombre 
ciego de nacimiento". Esto es significativo en el Evangelio de Juan porque la falta de un nombre 
también se ve, por ejemplo, en la historia de “la mujer junto al pozo”. El hecho de que no haya 
nombre indica que debemos vernos en esta historia. 
La “ceguera” es nuestra incapacidad para ver la mano de Dios trabajando a nuestro alrededor. 
Luchamos por ver los milagros diarios de la gracia de Dios vivos en nuestras vidas y vivos en las 
vidas de los demás. Entonces, lo primero que debemos hacer con esta Escritura es esforzarnos 
por ver nuestra falta de vista. Debemos esforzarnos por darnos cuenta de que muy a menudo 
no vemos a Dios obrando. Esta realización nos inspirará a desear una curación espiritual. Nos 
invitará a querer ver a Dios obrando. 
La buena noticia es obviamente que Jesús curó a este hombre, como Él nos cura voluntariamen-
te. Restaurar la vista es fácil para Jesús. Entonces, la primera oración que debemos orar como 
resultado de esta historia es simplemente: "¡Señor, quiero ver!" La humilde realización de nues-
tra ceguera invitará a la gracia de Dios a obrar. Y si no reconocemos humildemente nuestra 
ceguera, no estaremos en condiciones de buscar la curación. 
Cómo sana a este hombre también es significativo. Él usa Su propia saliva para hacer lodo y un-
tarlo en los ojos de este hombre, lo cual no es tan atractivo de inmediato. Pero sí revela algo 
bastante significativo para nosotros. ¡Es decir, revela el hecho de que Jesús puede usar algo ex-
cepcionalmente ordinario como fuente de Su gracia divina! 
Si miramos esto de una manera simbólica podemos llegar a algunas conclusiones profundas. 
Con demasiada frecuencia buscamos la acción de Dios en lo extraordinario. Pero Él muy a 
menudo está presente para nosotros en lo que es ordinario. Quizá estemos tentados a pensar 
que Dios sólo obra su gracia a través de actos heroicos de amor o de sacrificio. Tal vez estemos 
tentados a pensar que Dios no puede usar nuestras actividades ordinarias diarias para realizar 
sus milagros. Pero esto no es cierto. Son precisamente esas acciones ordinarias de la vida 
donde Dios está presente. Está presente mientras lava los platos, hace las tareas del hogar, 
lleva a un niño a la escuela, juega con un miembro de la familia, mantiene una conversación in-
formal u ofrece una mano amiga. De hecho, cuanto más ordinaria sea la actividad, más debe-
mos esforzarnos por ver a Dios obrando. Y cuando lo “vemos” obrando en las actividades ordi-
narias de la vida, seremos sanados de nuestra ceguera espiritual. 



ESTA SEMANA EN CASA 

LUNES 28 DE MARZO 
BUSCA EL MILAGRO 
En fe, el oficial real le pidió a Jesús que sanara a 
su hijo. Después que el hijo fue curado, toda la 
casa llegó a creer. ¿Tienes una petición para Di-
os? Date cuenta de que Dios está esperando tu 
petición. Busque a Jesús hoy, porque Dios está 
creando nuevos cielos y una nueva tierra a cada 
momento. Encuentra un milagro que se te revele 
hoy, por pequeño que sea, y compártelo con al-
guien. 
 

 
MARTES 29 DE MARZO 
USTED ESTÁ CERCA 
“El Señor de los ejércitos está con nosotros; 
nuestra fortaleza es el Dios de Jacob”, rezamos 
hoy con el salmista. El salmo habla de las “cosas 
asombrosas” que Dios hizo en la tierra. En el 
Evangelio, el Señor estaba ciertamente con el 
enfermo que no había podido entrar en el es-
tanque. Allí vemos al Dios de misericordia que 
restaura al hombre a la totalidad. Confiando en la 
presencia de Dios, reza el estribillo del salmo de 
hoy durante todo el día. 
 

 
MIÉRCOLES 30 DE MARZO 
ASÍ TAMBIÉN EL HIJO 
En el Evangelio de hoy, Jesús dice que “un hijo 
no puede hacer nada solo, sino lo que ve hacer a 
su padre”. Jesús el Hijo no hace nada sino por el 
poder de Dios. Lo que Jesús sabe y ve que el Pa-
dre hace, Jesús lo hará. ¿Quién te enseñó a vivir 
como cristiano? Escriba una carta o llame a la 
persona para reconocerla y agradecerle su ejem-
plo. 
 

JUEVES 31 DE MARZO 
¿A QUIÉN LE CREES? 
Muchas palabras e imágenes nos llegan a diario. 
Las redes sociales, las agencias de noticias, las 
conversaciones con compañeros y amigos nos 
inundan de mensajes. Jesús describe los muchos 
testigos de su identidad y poder, pero sus oy-
entes todavía no confían en todo lo que tiene pa-
ra ofrecer. ¿Qué te ayuda a creer que Jesús es el 
Salvador? ¿Qué te mantiene enfocado en tu men-
saje real? Asegúrese de nombrarlo y reclamarlo 
esta semana. 
 
VIERNES 1 DE ABRIL 
SIEMPRE CERRADO 
¿Alguna vez te has sentido desconsolado? 
¿Conoces a alguien que lo sea? El salmo de hoy 
nos recuerda que Dios está siempre cerca de los 
necesitados, de los que luchan y de los afligidos. 
Sea especialmente consciente de mostrar bondad 
a las personas que conoce. Mucha gente está lu-
chando en silencio. Su presencia compasiva será 
un compartir de su fe en nuestro Dios amoroso y 
misericordioso. 
 
SÁBADO 2 DE ABRIL 
UNIDOS EN CRISTO 
En el evangelio de hoy, escuchamos de una di-
visión que ocurre cuando las personas discuten 
sobre si Jesús es el Cristo. Hoy en día, muchas 
personas debaten hostilmente los temas del cris-
tianismo. Un signo visible del reino de Dios es la 
unidad, que a veces puede ser difícil de lograr 
incluso en una parroquia. Hable acerca de la uni-
dad con su familia o un amigo y comprométase a 
ayudar a unir a las personas como pueblo de Di-
os en lugar de crear más divisiones. 
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