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Lecturas del domingo: 1Sam 16,1.6-17.10-13 / Sal 22/ Ef 5, 8

 

Antes de empezar 
Son numerosas las curaciones de ciegos y frecuentes las palabras de 
Jesús sobre todo lo que rodea al hecho de ver. ¿Por qué? Creo que tiene 
que ver con el hecho de que Jesús está empeñado en transmitirnos una 
nueva visión de la realidad. El mundo visto con los ojos de Jesús es 
realmente diferente del que vemos sólo con nuestros ojos y nuestros 
prejuicios. El cristianismo es una nueva forma de ver la vida. 

(Mons. José Tolentino. Palabra y Vida 2020
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús nos invita a transformar nuestra mirada, a ver el mundo con ojos 
nuevos, como Él lo ve.  
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
Vamos a experimentar diferentes formas de ver la realidad. Para ello 
hacemos tres grupos: 

- Al primer grupo le vendamos los ojos 
- Al segundo le ponemos delante de los ojos un trozo de papel 

celofán azul oscuro (o construimos unas gafas con ese papel)
- El tercer grupo tendrá papel transparente. 

 
Previamente habremos dibujado en papel continuo la silueta de un niño 
y dentro palabras que indican cualidades positivas (escritas en azul 
claro) y defectos (escritas en rojo) de las personas. Cuando cada 
tenga “sus gafas” puestas, colgamos el dibujo en la pared y, p
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en un minuto, cada grupo deberá leer las cualidades positivas que tiene 
ese niño. 
 
Después dialogamos: 

- ¿Qué grupo es el que ha leído más cualidades? ¿Por qué? 
- ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida? 
- ¿Hay distintas formas de ver las cosas? ¿Cuáles? 

 
En el encuentro de hoy, Jesús quiere decirnos algo sobre nuestra mirada 
y nos invita a mirar como él… 

 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
No leemos el Evangelio entero porque es demasiado largo, leemos solo 
la primera parte: Jn 9,1-11. Después comentamos: 

- ¿Quién es el protagonista? 
- ¿Qué hace Jesús? 
- ¿Qué dice la gente? 
- ¿Cómo vería el mundo el ciego desde que nació? 
- ¿Y cómo lo vería a partir de que conoció a Jesús? 
 

Se puede representar la escena, pidiendo al niño que hace de ciego que 
describa cómo veía la realidad cuando era ciego y cómo la ve después 
de que Jesús lo cure. 
 
El encuentro con Jesús cambió la forma de ver de aquel ciego de 
nacimiento. Y al cambiar su mirada, cambió su vida. 
 
A nosotros nos puede pasar igual, a veces podemos estar ciegos y no 
ver bien la realidad: las personas, los acontecimientos, etc. Hoy Jesús 
nos invita a quitarnos la venda que nos impide ver lo bueno que tienen 
los demás o las cosas buenas que pasan en nuestro día a día. Esta venda 
puede tener muchas formas: los prejuicios, el pesimismo, la tristeza, la 
envidia…  



4º Domingo de Cuaresma. Ver al estilo de Jesús  

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO A 

Podemos tener papelitos escritos con estas palabras y por parejas, que 
expliquen al resto cómo se ve la realidad con esa venda y cómo nos 
enseña Jesús a verla sin esa venda. 
 
 

 Con la mirada de san Manuel 
 
San Manuel González se percató de que, al igual que en el Evangelio son 
muchos los ciegos que se acercaban a Jesús para poder ver bien, también 
hoy en día son muchos los hombres que están ciegos del alma. Por ello, 
nos da un remedio para curar nuestras cegueras: 
 

“El uso de unas gafas de cristal de caridad, para ver bien  al prójimo, de 
humildad para ver bien a sí mismo, o de limpieza de corazón para ver en 
todo a Dios”. (Granitos de Sal. OOCC 3675) 

 

 Para conocer más 
 
En la celebración de la Eucaristía, también necesitamos una mirada 
especial, muy atenta, para poder descubrir que en todos los gestos, 
signos y oraciones que hacemos, estamos teniendo un diálogo con 
Dios. En unas partes de la Misa somos nosotros los que hablamos y 
pedimos a Dios y otras veces es Dios quien nos habla. 
Sobre todo, necesitamos que Jesús ilumine nuestra mirada en el 
momento de la consagración, para poder ver en ese trozo de pan blanco 
el cuerpo de Jesús y en esa copa de vino, su sangre. Esto solo lo 
podemos hacer mirando con los ojos de la fe. Por eso, podemos 
aprovechar el momento de silencio cuando el sacerdote eleva el pan y el 
vino para pedirle a Jesús que nos ayude a verle a Él a través de los ojos 
de la fe. 
 

 

Nos comprometemos 
Como queremos mirar como mira Jesús, esta semana vamos a 
comprometernos a ver las cosas de manera positiva. Para eso, por la 
noche, antes de dormir, vamos a escribir en una hoja, como si fuera un 
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diario, algo bueno que nos haya pasado ese día o algo bueno que 
hayamos visto en alguien (ej: mi compañero me ha ayudado con los 
deberes o me ha compartido su pelota, etc). Y le vamos a dar gracias a 
Jesús por eso que nos ha pasado y por habernos ayudado a mirarlo con 
sus ojos. 
 

Oramos 
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía. Ante él vamos a pedirle 
que nos ayude a tener una mirada como la suya. 
En un momento de silencio, pensamos en qué situaciones no miramos 
como Jesús mira: cuando nos dejamos llevar por los prejuicios, cuando 
pensamos mal de la gente, cuando somos pesimistas, etc. (que pongan 
ejemplos concretos). Lo pueden ir diciendo en voz alta y cada vez que 
alguien comparta algo, todos respondemos diciendo: Abre, Señor, mis 
ojos para que pueda ver a los demás con el amor con que tú nos miras. 

Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro. 


