
La lectura revela las luchas que enfrentamos entre el 
bien y el mal, el poder y la impotencia, los pobres y 
los ricos, la clase alta y la clase baja, entre los 
maestros y los escribas, los humildes y los pobres, el 
inclusivismo, y el racismo, la minoría y la mayoría, la 
pecaminosidad y la santidad, oscuridad y luz, ceguera 
y apertura. Estas son algunas de las categorías que 
experimentamos en la sociedad en la que vivimos. 
Los Fariseos que tienen el privilegio de estatus y 
respeto en la sociedad, especialmente en la práctica 
de la fe, fueron los que más dificultades tuvieron para 
aceptar a Jesús, sus palabras y su acción. Los Fariseos 
vieron una violación de una ley donde el ciego vio a 
un profeta que le brindaba un abrazo sanador y 
consuelo incluso en el día de reposo.  

 
 

Podemos caer en la oscuridad, pero tan pronto 
como reconocemos y queremos volver a la luz, 
tenemos el gozo de Dios de restaurar la luz en 
nuestra ceguera. 
 

 

“Te daré los tesoros secretos y las 
riquezas escondidas, para que sepas que 

Yo soy Yavé, el Dios de Israel que te 
llamó por tu nombre.” 

(Isaiah 45, Biblia Latinoamericana) 

 
Dios nos llama a salir de nuestras tinieblas, 
quitarnos las vendas de los ojos y vivir a la 

luz de Jesús, que muestra el camino,  
la verdad y la vida. 

 
Canto- reflexión:  

Holy Darkness (John Michael Talbot). 

 
 
 

Cuaresma 2023 

En el evangelio de hoy, imaginamos cómo el ciego abrió los ojos a la luz de la fe, que Jesús era el 
hijo del hombre.  

“Crees en el hijo del hombre?” 
(Juan 9:1-41) 
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“Reparar para Recrear la Vida Juntos.” 
Domingo de Letare 

Canto de inicio:  Bendecido sea el Señor (Dan Schutte, SJ) 
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Un regalo de Choi Hae Young,RSCJ 
– Provincial de Corea 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAeCzCDb9NQ
https://www.youtube.com/watch?v=KMPC1K0GxBg
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 Preguntas de reflexión: 
 

• ¿Dónde está la luz en medio de lo que está pasando 
en el mundo hoy? 

• ¿Cuál es mi oscuridad? 

• ¿Tengo miedo de mi oscuridad? 

• ¿Puedo tocar ese miedo  y reconocerlo? 

• ¿Somos también como el ciego del evangelio que 
recibe la vista de Jesús? 

• ¿Cómo podemos participar en la misión de Jesús de 
sanar el mundo? 

• ¿Cómo traemos sanación de nosotros mismos y de 
nuestra comunidad al mundo? 

• ¿Veo la belleza de la creación y escucho los gritos  
de la tierra y de los pobres?  

 

 
Oración Final: Oración para escuchar (LSM Prayer Book, pg. 12) 

 

Santísima Trinidad, Creador, Salvador y Ruah, 
Por tu Palabra de vida 
Todo fue y es creado 
Todo fue redimido y está llamado a la redención, 
Todo fue unido en Tu seno de amor y está llamado a vivir en comunión. 
Por ti, querida Trinidad, toda la creación es un ejercicio constante 
de escucha de Tu Palabra para que podamos encarnar la Palabra en 
nuestra propia vida. 
Enséñanos, pues, a escuchar de verdad tu 
Palabra creadora y creativa. 
Recuérdanos que Tu Palabra está presente  
y puede ser escuchada en cada ser vivo. 
Que podamos escuchar y aprender de Tu mensaje presente en toda la naturaleza. 
Abre nuestros oídos y nuestros corazones y danos fuerza y valor para que podamos 
escuchar el dolor y el sufrimiento de nuestra hermana la madre tierra  
y de los más afectados por la crisis socio- ambiental. 
Amén. 

 
 

 Hoy es Domingo de Letare “¡Alégrate!” 
 Como nos recuerda el Papa Francisco en Laudato Si,  

“¡en verdad, se puede hacer mucho!” (LS). 

 

Era, Ha Trang, Lena, Mitch, Sartika, y Viany 
Bajo la asistencia de Iraida Sua-an RSCJ 

Noviciado de ASIANZ (Filipinas) 
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Canto final:  Buscando el Espíritu (Janet Stuart,RSCJ) 

 

https://drive.google.com/file/d/1MrUlwe7W6PuY_JnuGynJfswOSc1Zh02H/view
https://www.youtube.com/watch?v=7IpRaXVsuSk

