
 

 

 

 

Queridas familias,  

Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros 

MT,18:20 

Con estas palabras de Jesús, continuamos compartiendo la experiencia de Comunidad en 

los Encuentros con Jesús que tenemos con vuestros hijos. Y con este preámbulo, 

comenzamos encendiendo nuestra vela… 

Más oportuno que nunca nos parece ahora, poder compartir con vosotros esta experiencia 

de fe para poder vivirla con ellos en el seno de vuestras familias. Habiéndose suspendido 

las celebraciones comunitarias en nuestra parroquia, sería una pena no compartir con 

vosotros esta nueva forma de rezar que hemos venido descubriendo con ellos y por la que 

nos sentimos tan agradecidos. 

 Os invitamos a vivirlo como un tiempo de sosiego, de profundidad, de intimidad, un tiempo 

regalado para que podáis expresaros desde lo profundo con ellos y para que podáis 

escucharles desde ese mismo lugar, desde la fe. Seguro que ellos pueden enseñaros mucho 

sobre esta experiencia y por qué no, con vuestra ayuda, animados por vosotros, enseñaros 

a dejaros llevar y actuar por el Espíritu que obra en cada uno de nosotros. 

Un abrazo y nuestros mejores deseos para cada uno de vosotros y vuestras familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recemos juntos en familia, domingo 22 de marzo 

IV Domingo de Cuaresma 

1.Poneos cómodos, a ser posible sentados en círculo, de manera que todos podáis miraros 

de frente y sentiros juntos. Nosotros nos sentamos en el suelo, sobre cojines, para sentirnos 

más cerca… 

En el centro una vela y la Biblia, o aquel formato en el que tengáis la lectura.  

Nosotros hoy os ofrecemos el Evangelio del día con un breve guión de cómo iniciar el 

diálogo con vuestros hijos, pero recordad la importancia de la escucha y el silencio. Esto no 

es una lección, una clase magistral, sino un orar juntos, un escucharse y escuchar lo que 

Jesús nos dice a cada uno y desde su corazón comparte. En todo hay bondad, hay amor de 

Dios, evitad corregir o rectificar que no reconducir y releer desde lo que Jesús nos dice. 

2.Poned música para orar, os proponemos el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

Guardad un momento de silencio para colocar el corazón, para tomar conciencia de lo 

que vamos a hacer, para ponernos en presencia de Jesús… 

3.A continuación nos santiguamos y pedimos juntos la gracia de nuestro encuentro: 

Te damos gracias Jesús por estar en familia, te pedimos juntos la gracia de 

abrir nuestros ojos para verlo todo con amor 

4.Nos santiguamos en el nombre del Padre… 

5.Encendemos la vela 

6.Leedles despacio el Evangelio, sin interrupciones pero despacio, y si es necesario 

cambiando las palabras que creáis les pueden resultar difíciles, pero no aquellas que 

puedan servirnos para abrir el diálogo. 

7.Proponedles que reconstruyan lo escuchado y desde ahí llevadlo a vuestras vidas 

respondiendo a las preguntas que os vamos proponiendo o las que os vayan surgiendo… 

8.Al acabar, volved al silencio, os proponemos esta otra canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 

9.Para acabar, responded cada uno a lo que la Palabra de Jesús os ha ido moviendo en 

forma de gratitud, petición, ofrenda o deseo: Jesús gracias por… te pido por… ojalá… te 

ofrezco… 

10.Rezamos un Padrenuestro juntos de la mano, y nosotros que podemos, nos damos un 

beso y un abrazo. 

Apagamos la vela. 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y


Lectura del santo evangelio según san Juan (9,1.6-9.13-17.34-38) 

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: «Ve a 

lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir 

limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.» 

Otros decían: «No es él, pero se le parece.» 

Él respondía: «Soy yo.» 

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: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» 

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no 

guarda el sábado.» 

Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» 

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que 

te ha abierto los ojos?» 

Él contestó: «Que es un profeta.» 

Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar 

lecciones a nosotros?» 

Y lo expulsaron. 

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo 

del hombre?» 

Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 

Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» 

Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para dialogar y comentar con los niños 

 ¿Alguna vez alguien te ha ayudado sin que se lo pidieras? ¿Alguna vez has ayudado a 

alguien sin que él te lo pidiera? 

¿Alguna vez alguien te ha dicho algo bonito sobre ti en lo que tú no te habias fijado? 

 

Para los padres 

¿Qué partes de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra 

sociedad, preferimos dejar en la oscuridad y no mirarlas? ¿Queremos de verdad que Jesús 

nos abra los ojos? ¿En qué tendríamos que cambiar si nos decidimos a abrir los ojos? 

¿Qué papel juega Jesús en nuestra vida? ¿Es de verdad nuestra luz? 

 

Canto para terminar 

 https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y

