
Para rezar desde tu celular

Cuarto Domingo de Cuaresma

Orando con el
Evangelio del domingo



Vamos a leer y orar juntos con el
Evangelio del Domingo, pues

sabemos que Dios nos habla no solo
para enseñarnos cosas, sino para

acompañar nuestra vida cotidiana y
queremos sacar el mayor provecho

posible de su Palabra.
 

Utilizaremos la metodología de la
Lectio Divina, que es super simple y

nos va a ayudar a realizar este
momento

Lectio (lectura)
Meditatio (meditación)
Oratio (oración)
Contemplatio (contemplación)

1.
2.
3.
4.



Preparación
Disponemos el corazón, el cuerpo 

y la actitud para comenzar

-Busca un lugar adecuado, lejos
del ruido y donde te sientas
cómodo/a.

 
-Deja a un lado todo lo que te
distraiga, apaga el celular para
así estar atento/a a lo que el
Señor te quiere decir en su
Palabra.

 
-Haz una pequeña oración para
pedirle al Espíritu que te ayude
a comprender el texto, que abra
tu corazón y tu mente para
acoger el mensaje del Señor y
dejarte trasformar por Él. 

 



San Juan 9, 1.6-9.13-17.34-38
 

"Al pasar, vio a un hombre ciego de
nacimiento… Después que dijo esto,
escupió en la tierra, hizo barro con la

saliva y lo puso sobre los ojos del
ciego, diciéndole: «Ve a lavarte a la

piscina de Siloé», que significa
«Enviado». El ciego fue, se lavó y, al
regresar, ya veía. Los vecinos y los
que antes lo habían visto mendigar,

se preguntaban: «¿No es este el que
se sentaba a pedir limosna?». Unos

opinaban: «Es el mismo». «No,
respondían otros, es uno que se le
parece». Él decía: «Soy realmente
yo»… El que había sido ciego fue

llevado ante los fariseos. Era sábado 
 
 

Lectio
Leemos  para saber "qué dice" el texto

Comenzamos leyendo el 
Evangelio de este Domingo



 cuando Jesús hizo barro y le abrió
los ojos. Los fariseos, a su vez, le
preguntaron cómo había llegado a

ver. Él les respondió: «Me puso barro
sobre los ojos, me lavé y veo».
Algunos fariseos decían: «Ese

hombre no viene de Dios, porque no
observa el sábado». Otros

replicaban: «¿Cómo un pecador
puede hacer semejantes signos?». Y
se produjo una división entre ellos.

Entonces dijeron nuevamente al
ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te

abrió los ojos?». El hombre
respondió: «Es un profeta»… Ellos le

respondieron: «Tú naciste lleno de
pecado, y ¿quieres darnos

lecciones?». Y lo echaron. Jesús se
enteró de que lo habían echado y, al
encontrarlo, le preguntó: «¿Crees en
el Hijo del hombre?». Él respondió: 

 
 
 

Lectio



  «¿Quién es, Señor, para que crea
en él?». Jesús le dijo: «Tú lo has

visto: es el que te está hablando».
Entonces él exclamó: «Creo, Señor»,

y se postró ante él." 
Palabra de Dios

 
 

Lee el texto varias veces si es
necesario, fíjate en los detalles. Te
pueden ayudar algunas preguntas: 

 
¿Quiénes son los personajes que

aparecen? 
¿Qué hace cada uno? 

 ¿Cómo reaccionan los fariseos ante
el milagro realizado por Jesús?

¿Cómo reacciona el ciego?
¿Qué provoca en el ciego las

palabras de Jesús?
 
 
 
 

Lectio



Meditatio
Leemos  para saber 

"qué me dice" el texto

Cierra los ojos y revive la
escena... ¿en esta Cuaresma, te

identificas con el ciego que
necesita de la luz del Señor para

"volver a ver"?  
 

Estar ciegos es no reconocer al
Señor que pasa por nuestras

vidas, es llevar una vida
cristiana a medias o estar

aferrados a cosas o situaciones
que nos alejan de la luz, del
amor, es permanecer en el
pecado. En este tiempo de

cuaresma tenemos una
invitación especial a dejar que el
Señor sane nuestras cegueras y
ser iluminados nuevamente con
su luz para ver con sus ojos el

mundo, vivir en la luz y hacer el 
 



Meditatio

bien.
 

"Si hemos estado soñolientos,
despertémonos y Cristo nos

inundará con su luz!
Revistámonos de la armadura
completa de Dios, para poder
resistir valientemente al mal y

hacer el bien..."
 

En las palabras de Don Orione
comprendemos que es

necesario nuestra disposición
(despertémonos), porque Dios
respeta nuestra libertad, en el
Evangelio el ciego deja que

Jesús actúe en él y le coloque
barro en los ojos, los fariseos,

en cambio, no están dispuestos
a ver/reconocer al Señor, ellos

prefirieron seguir en su ceguera. 
 
 



Meditatio

¿De qué cegueras/ situaciones/
pecados necesitas ser sanado
por la misericordia del Señor?

 
¿En qué situación te encuentras
hoy: como el ciego que tiene el
corazón dispuesto para que el

Señor lo sane y vea, o como los
fariseos que no lo aceptan?

 
El ciego al ser sanado, creyó en

el Señor y se postró ante Él.
Cuando en otras ocasiones el

Señor te ha sanado/perdonado
¿qué ha provocado en ti? ¿qué

has hecho?
 
 
 
 
 
 
 



Oratio
Nuestro "diálogo" con Dios

Es momento de que tú puedas
hablar con el Señor, Él quiere
sanar tus cegueras, ¿qué le
respondes?, ¿qué quisieras

decirle?
 

El Señor es la luz, la salvación,
solo Él puede darnos la vista y
llenar nuestra vida con su luz si
le dejamos, ¿estás dispuesto?

 
Ojalá nuestro corazón esté
dispuesto a ello y entonces

hagamos nuestras estas
palabras de Don Orione, y
decirle al Señor en oración:

 
"Surge, oh alma mía, y corre
al encuentro de la nueva Luz,

que es Jesús-Caridad. El  
 
 



Oratio

viene a ti, porque la
misericordia infinita del Señor

ha descendido más amplia
que el mar y los cielos; tierra,
mar y cielo no son nada frente
a la caridad de Jesús, cuando

brilla la gloria del Señor. 
 

¡Oh Dios grande y bueno,
purifica nuestra vida, edifica

en nosotros el reino de tu
santo amor y de tu paz

suavísima; dirige nuestra
voluntad al bien y nuestras

acciones! Haz, oh Señor, que
caminemos siempre por el

recto camino, bajo tu mirada
siempre..." 

 
 
 



Escuchamos a Dios en el corazón y nos
comprometemos a vivir algún propósito

Contemplación y Acción

Para dejar que el Señor nos
sane de nuestras cegueras nos
hace falta reconocernos ciegos,
como el ciego de nacimiento lo

hizo (a diferencia de los
fariseos). Si esas cegueras

están marcadas por el pecado
debemos reconocernos

pecadores, reconocer nuestras
faltas y pedir perdón a Dios,

quien siempre está dispuesto a
perdonarnos. 

 
En el evangelio de hoy la

misericordia de Dios se hace
manifiesta en la persona de

Cristo que sana al ciego, y en la
vida de todo cristiano se 

 



Contemplación y Acción

manifiesta una y otra vez, en la
caridad, en la Eucaristía, en los
sacramentos, y especialmente,

en el sacramento de la
Reconciliación o Confesión, por
medio del cual somos sanados
por el amor de Dios de nuestras
más profundas cegueras para
volver a vivir en su luz, en su

amor. 
 

Don Orione, escribiendo de la
experiencia de la confesión, nos
recuerda que justamente ahí se
puede apreciar la misericordia
de Dios y que Cristo, que es
Luz, es quien renace en el
corazón del hombre, dando
nueva luz a la vida, la de la

caridad:
 
 
 



Contemplación y Acción

"He visto a pecadores
levantarse, después de una 

santa confesión, con el rostro
radiante de una paz celeste,

retomar luego con ánimo
sereno los caminos del

honesto vivir cristiano, y
apurarse por readquirir el

tiempo perdido... 
 

¡He visto que es, que grande
es la misericordia de Dios:
más grande que los cielos! 

¡He visto a decenas de
millares trabajadores, de

jóvenes, médicos, oficiales,
profesores universitarios,
mezclados en columnas,

confesarse en las plazas, a lo
largo de las calles, sobre las

avenidas de esta gran 
 
 



Contemplación y Acción

capital!.. En esa plaza los he
visto fraternizar, ¡abrazarse en

Cristo...
 

¿Qué sentían ellos? ¡A Cristo!
¿Quién estaba? Cristo estaba,
oh hermanos; Cristo Nuestro

Señor, que resucitaba en
aquellos corazones..." 

 
 

En el Evangelio de hoy
contemplamos la misericordia
de Dios que nos invita a una

vida nueva, a retomar el camino
junto al Señor...

 
¿a qué te comprometes? 

 
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

"Yo le canto a la Virgen:
porque quiero amar y cantar! 

Soy un pobre peregrino en
busca de luz y de amor...

vengo a pedirle luz y amor a
Dios y a las almas!...  

En esta luz embriagadora me
despojo del hombre viejo, y

amo: este amor me convierte
en hombre nuevo y amando

canto, y canto!" 
 

Don Orione, desde su
experiencia, nos habla de esa

búsqueda constante que hace el
cristiano en esta vida de la luz
de Dios, donde renace en el

amor, donde las tinieblas que 
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

conlleva la ceguera son
vencidas por la luz de la caridad

del Señor.
Esa caridad va convirtiendo el

corazón del hombre a Dios,
como dice también Don Orione

en uno de sus escritos: 
 

"¿No es la caridad la que ha
transformado a los pecadores
en santos, y el corazón de los

santos en el corazón de
Cristo?"

 
Por eso, como misión esta

semana después de orar con la
Palabra te proponemos que

puedas realizar algún gesto de
caridad. 

 



Invitación a 
vivir lo orado

Terminemos rezando a nuestra
Madre Santísima con palabras
de Don Orione, pidiéndole que

nos ayude a no apartarnos de la
luz de Cristo y nos enseñe a

amar como Él:
 

"Te quiero, oh Santa Virgen:
 Te llamo, Te sigo, Te amo!

 Fuego, dame fuego,
 fuego de santo amor a Dios y

a los hermanos: fuego de
divina caridad 

que encienda las antorchas
apagadas, y resucite todas las

almas! 
Llévame, oh Virgen bendita,
  a acoger a los huérfanos y

pobres,
 a los miembros de

Jesucristo,
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

 abandonados, dispersos,
sufrientes,

 tesoro de la Iglesia de Dios.
Ave, toda blanca, Inmaculada

Madre de Dios: Reina
augusta!

 Salve, oh grande Señora de la
Divina Providencia, Madre de

Misericordia! "
Amén.

 
 
 
 
 



Ave María
y adelante


