¡Jesús, pon luz en mis ojos!
Gracias, Jesús, por mis ojos.
Quisiera que siempre estuvieran dispuestos para abrir mi
corazón, para mirarte a ti.
Dales tu luz, para que sean unos ojos limpios que miren
sin mentira ni rencor.
Que desaparezca de ellos la tristeza y que sepan abrirse
siempre para ver admirados todo lo que nos rodea.
Que sepa cerrarlos para encontrarte muy dentro
llenándolos de fe, de confianza en ti.
Que sepa abrirlos y ver en profundidad para reconocer tu
presencia en todas las cosas.
Que nunca se cierren ante las necesidades de los demás.
Toca mis ojos con tus manos, llénanos de tu luz para ver la
vida con la mirada de la fe.
Que demos testimonios de ti con valentía para que otros
crean y te sigan.
Jesús, limpia mi pecado, dame tu luz.
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LECTURAS

Jesús se encuentra con el CIEGO.
¡Eres LUZ, ILUMIíNAME!
1. VER: Un poco ciegos…

 1 SAMUEL 16, 1B.6-7.10-13A: David es ungido rey
de Israel.
 SAL. 22: El Señor es mi pastor, nada me falta.
 EFESIOS 5, 8-14: Levántate de entre los muertos y
Cristo será tu luz.
 JUAN 9,1-41 (breve)
Narrador: 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:
Jesús: -Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).
Narrador: Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
Vecinos: -¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Narrador: Unos decían:
Vecinos: -El mismo.
Narrador: Otros decían:
Vecinos: -No es él, pero se le parece.
Narrador: El respondía:
Ciego: -Soy yo.
Narrador: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los
ojos.
También los fariseos le preguntaban cómo había
adquirido la vista. Él les contestó:
Ciego: -Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.
Narrador: Algunos de los fariseos comentaban:
Fariseos: -Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado.
Narrador: Otros replicaban:
Fariseos: -¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?
Narrador: Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al
ciego:
Vecinos: -Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?
Narrador: Él contestó:
Ciego: -Que es un profeta.
Narrador: Le replicaron:
Vecinos: -Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas
a dar lecciones a nosotros?
Narrador: Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado,
lo encontró y le dijo:
Jesús: -¿Crees tú en el Hijo del hombre?
Narrador: Él contestó:
Ciego: -¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Narrador: Jesús le dijo:
Jesús: -Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.
Narrador: Él dijo:
Ciego: -Creo, Señor.
Narrador: Y se postró ante él.

Palabra del Señor.

-Hay personas que ven mal, padecen miopía, etc…
-A parte de la ceguera física hay otros tipos de
cegueras: “ciego de a amor y de celos”, “ir ciego”, “una
cita a ciegas”, “dar palos de ciego”…
¿Qué queremos decir? ¿Cuáles son las causas
de estas cegueras? ¿Cómo pueden curarse?.
-Todos estamos un poco ciegos: sólo vemos la fachada
sin descubrir lo que hay en el interior del corazón,
vemos sólo lo que nos interesa, lo negativo o las
grandes estrellas. No percibimos lo bonito de la vida,
ni el Misterio, a Dios…

2. JUZGAR: Jesús, ¡eres la LUZ!
+En el evangelio de hoy Jesús cura a un ciego:
Le devuelve la luz a sus ojos: “Me puso barro en los
ojos, me lavé, y veo.” Le devuelve la luz de la fe: “Creo, Señor.» Y se postró ante él”.
¿Qué pasó mientras tanto? ¿Qué proceso hubo?

¿Qué nos quiere decir Jesús?: Que necesitamos
acudir a Él, el gran oculista, para que…
1. Nos cure las cegueras:

En cuaresma renovamos nuestro
bautismo
En el bautismo los padrinos encienden la vela.
-En el bautismo encendemos la vela (la fe incipiente del
niños) en el Cirio Pascual (la luz de Cristo resucitado donde nace
nuestra fe).
El sacerdote dice a los padres y padrinos: “A vosotros padres y
padrinos se os confía acrecentar esta luz, para que iluminados
por Cristo caminen siempre como hijos de la luz”
-Desde entonces vemos la vida con los ojos nuevos de la fe,
es decir con la mirada de Dios. Los padres, los padrinos y los
catequistas nos ayudan a crecer en la fe.
-Hoy junto al Cirio Pascual encendemos la vela de nuestro
bautismo y rezamos:
*Catequista: Oremos, hermanos, al Señor, que es la Luz del mundo, para
que conceda a estos niños la mirada de Jesús, la luz de la fe.
*Niños: Jesús, hoy te decimos que creemos en Ti, que iluminados por tu
luz vivamos siempre una fe fuerte siendo valientes testigos tuyos

-Enfados, pereza, dudas, desánimos, mentiras,
injusticias .
2. Nos gradúe la vista para:
-Ver con objetividad, no imparcialmente.
-Ver el interior, el corazón de las personas.
-Ver a los otros con mirada sensible, compasiva:
descubramos en el dibujo el guiño a los que están
muriendo en nuestras costas, nos son invisibles.
-Ver la vida con la LUZ DE LA FE, con mirada de Dios,
descubriendo nuestros pecados y pidiendo perdón.
-Ver que él es el Salvador, el que merece la fe.
¿Qué quieres que haga por ti Jesús?

2. ACTUAR: ¡Eres LUZ, ILUMÍNAME!

3. -Recuerda que el encuentro con Jesús supuso una
transformación grande en el ciego.
-Pon las cegueras de tu vida ante Jesús y pídele que te
abra los ojos para ver.
-Prepara bien la celebración del Sacramento del
Perdón.
¿Qué vas a hacer para encontrarte con Jesús
y recibir su LUZ?

