
 

Cuarta Semana de Cuaresma 
   

 Rompiendo Reglas para Hacer el Bien 
(Ciclo A) 

 

Jesús sana en sábado 
 

FOTO: previniendo la ceguera en Sudán del Sur 
 

Después de que hayas usado estas Guías, dános tus comentarios en una breve encuesta: https://rb.gy/nqe9ka 
 

Oración Inicial Señor Jesús, ¡sanaste al ciego el sábado! Tú nos mostraste que el amor de Dios no 
está limitado por las leyes y reglamentos. Ayúdanos a ver más allá de la oscuridad 
impuesta por nuestras propias reglas y estructuras religiosas. Libéranos de la 
ceguera que nubla nuestra relación con Dios y nos aleja de nuestras hermanas y 
hermanos. ¡Tú eres la luz del mundo! Amén. 

Introducción Los fariseos condenan a Jesús por trabajar el sábado cuando sana a un ciego. 
Buscan todos los tecnicismos posibles para negar el milagro que había tenido lugar. 
Prefieren encontrar una manera de insultar al hombre y excluir a sus padres antes 
que reconocer el poder del amor de Dios manifestado ante ellos en Jesucristo.  

Compartiendo 
nuestras 
Historias 

1. ¿Cuándo has experimentado un conflicto entre las reglas religiosas y el 
amor de Dios? ¿Cómo lo enfrentaste? 

2. ¿Puedes recordar un momento en tu vida en que no viste tu propia 
ceguera? ¿Que te ayudó finalmente “ver”? 

Lectura del 
Evangelio 

Lee el Evangelio del Cuarto Domingo de Cuaresma Juan 9, 1-41   

Compartiendo 
nuestra Fe 

1. ¿Cómo crees que fue para los fariseos encontrarse con Jesús? 
2. ¿Qué significa decir que nuestro pecado se revela en nuestra incapacidad 

de reconocer nuestra propia ceguera? 
3. Jesús rompió las reglas al realizar una obra de curación el sábado. ¿Cómo 

es enfrentarse a los chismes y la condena al responder al llamado de 
conciencia de hacer lo correcto, incluso cuando se rompe alguna regla? 

4. ¿Qué piensas que el Padre Richard Rohr quiere decir con esto, “Aprende y 
obedece las reglas muy bien, para que sepas como romperlas 
apropiadamente”. 

Salir al 
Encuentro 

1. Ora: Dedica 15-20 minutos cada día meditando en cómo tu visión es 
limitada por ser parte de una religión, partido político o grupo social en 
particular.  

2. Aprende más: Lee acerca del  Padre John Barth en su ministerio a los 
ciegos en Sudán del Sur. 

3. Comparte la Jornada: Ayuda al Padre Barth a dar tratamiento para la 
prevención de ceguera y rehabilitación en Sudán del Sur    

 
Más recursos en https://misionerosmaryknoll.org/discipulos-misioneros/ 
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