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Amigos de Jesús y María 

4to Domingo de Cuaresma, marzo 22, 2020 
1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a; Salmo 22; Efesios 5, 8-14; Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Jesús cura a un ciego. 
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo 
puso en los ojos al ciego y le dijo: “Ve a lavarte en la piscina de Siloé” (que significa ‘Enviado’). Él fue, se lavó y 
volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: “¿No es 
éste el que se sentaba a pedir limosna?” Unos decían: “Es el mismo”. Otros: “No es él, sino que se le parece”. 
Pero él decía: “Yo soy”. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que 
Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les 
contestó: “Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo”. Algunos de los fariseos comentaban: “Ese hombre no viene 
de Dios, porque no guarda el sábado”. Otros replicaban: “¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 
prodigios?” Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: “Y tú, ¿qué piensas del que 
te abrió los ojos?” Él les contestó: “Que es un profeta”. Le replicaron: “Tú eres puro pecado desde que naciste, 
¿cómo pretendes darnos lecciones?” Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo 
encontró, le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y quién es Señor, para que yo crea en él?” 
Jesús le dijo: “Ya lo has visto; el que está hablando contigo, ése es”. Él dijo: “Creo, Señor”. Y postrándose, lo 
adoró. 

Reflexión  
¿Qué pensaba la gente sobre una persona que había nacido 
ciega? Se pensaba que un ciego era un gran pecador desde su 
nacimiento, o que había nacido ciego por los pecados de sus 
padres. Este evangelio habla de que Jesús, se conmueve al ver a 
un ciego mendigando, y toma la iniciativa de sanarlo. Siente 
misericordia de él, unta lodo en los ojos del ciego y le pide que 
vaya a lavarse a la piscina de Siloé. ¿Por qué lo envía a esta 
piscina? Siloé significa “enviado”. Esta piscina era alimentada 
con el agua que se enviaba desde un manantial llamado Gihón.  
Así como Jesús era el Hijo enviado por el Padre para mostrar al mundo las obras de Dios, este ciego era el 
enviado ahora por El Hijo a lavarse en el Siloé para que experimentara una de esas obras maravillosas.  Más 
tarde, El ciego fue llevado ante los fariseos (hombres hipócritas que sólo se interesaban en el cumplimiento de 
la Ley de Dios). ¿Qué actitud tuvieron los fariseos ante este milagro? Lejos de alegrarse, estaban molestos 
porque Jesús había sanado al ciego un día sábado. Pensaban que era un pecado, aún si era el ayudar al 
necesitado. Luego le preguntaron que quién era el que le había sanado y el ciego respondió, que era un 
profeta. Y fue expulsado del Templo. Luego, cuando Jesús lo encuentra, lo recibe y le invita a que crea en el 
Hijo de Dios. Cuando el ciego se muestra dispuesto a estar a su lado, Jesús se revela a Si mismo diciendo “pues 
le has visto, y el que habla contigo, ése es”. Con estas palabras de Jesús, el hombre se postró y le adoró.     

Actividad   
Colorea la siguiente página relacionada con este evangelio y completa el crucigrama.  

Oración   
Jesús, Tú eres la Luz del mundo, eres quien nos da la visión para que a través de Ti y la fe, alcancemos la 
salvación. 

Canción: Yo soy la Luz, Ayi y sus Amigos.    https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw 

https://www.youtube.com/watch?v=3bxZEpHQMQw
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