
 

DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020    IV DE CUARESMA 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
 
LA IGLESIA SIGUE REZANDO 
Aunque tenga sus puertas cerradas su corazón sigue abierto al 
Espíritu. Y no hay un rincón en el mundo donde en este momento no 
esté subiendo una plegaria al Corazón Inmaculado de Jesús. 
Y así ha de seguir siendo, como en los primeros años del cristianismo 
en que solo había casas para rezar y celebrar la Eucaristía, se ha de 
rezar en los hogares y en familia, volver a descubrir que la fe nace, 
crece y se fortalece en la familia, quizá ese sea el problema de la fe, 
que no hay familia. 
Pues Dios nos da una oportunidad, ¿la sabremos aprovechar? O será 
un tiempo de confinamiento solo para netflix y redes sociales.  
¿Sabremos aprovechar este tiempo que nos da el Señor para 
profundizar en la Palabra de Dios? Porque Sacramentos no tenemos. 
Ahora recobra sentido aquellas palabras del comienzo de la Cuaresma: 
“No solo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale de la 
boca de Dios”. Y tenemos otro arma poderosa, como todas las que 
utilizan las madres, el Rosario. Esa dulce cadena que nos ata a Dios y 
en este momento estamos muy, pero que muy necesitados de Dios, 
ojalá no sea pasajero.  
Como sabéis la Capilla de la Resurrección está abierta todo el día, no 
es bueno aglomeraciones, tampoco las hay, la gente es muy 
respetuosa. Poder contemplar la Sagrada Familia encima de la Altar 
nos ha de dar fortaleza y seguridad de que obedecer al Padre trae las 
mejores consecuencias, aunque el camino sea duro. 
Fieles de la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima. Unidos en la oración los 
unos por los otros y la certeza de que esta nueva plaga pasará y 
purificará. Hemos de aprender de los ninivitas. 

Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 
 
 
 
 



 

EL CIEGO DE NACIMIENTO 
Este domingo el Evangelio cuaresmal que la Iglesia proclama, y digo 
proclama porque lo podéis hacer en casa es el Ciego de Nacimiento. 
Cuarta catequesis pascual de la Iglesia Primitiva a los que iban a ser 
bautizados la Noche Santa. 
Cuarto domingo de Cuaresma, hermanos la Pascua está cerca… 
porque la Pascua se realizará, quizá no de una manera litúrgica, pero 
si de una manera espiritual. 
Estamos leyendo estos tres últimos domingos de Cuaresma, lo que 
celebraremos en la Noche Santa de Pascua, la noche más grande que 
nunca se ha conocido. 
Estamos escuchando los Evangelio del “Yo Soy”. 
YO SOY EL AGUA VIVA: Samaritana: Bautismo. 
YO SOY LA LUZ DEL MUNDO: El Ciego: Cirio Pascual. 
YO SOY LA RESURRECCIÓN: Lázaro: La Vida. 
    | 
Estos son los tres aspectos fundamentales de la Noche Santa de 
Pascua: AGUA, FUEGO, VIDA. 
Habéis leído en la primera lectura, lo sorprendente que es nuestro 
Dios, cómo nuestro Dios llama, confirma y envía a quien quiere, sin 
mirar quien es ni de dónde viene. 
Esta llamada del Rey David, la llamada del pueblo de Israel, ambos 
imperfectos donde los haya,  nos ha de ayudar a nosotros a sentirnos 
profundamente elegidos por Dios, y elegidos a algo muy grande, no a 
calentar banco domingo tras domingo, sino que hemos sido llamados, 
por pura misericordia, a manifestar con nuestra vida la gloria de Dios. 
Es verdad que estamos cargados de pecados, necio el que se crea sin 
pecado,  es verdad que muchas veces le fallamos, •Él lo sabe, •Él 
nos ama, •Él nos regala el poder pasar de la muerte a la vida, de las 
tinieblas a la luz. 
Por eso el gran Apóstol del los gentiles, es decir de los pecadores, nos 
ha dicho: Caminad como hijos de la luz. Despierta tú que duermes 
levántate de entre los muertos y Cristo será  tu luz. 
Al ciego le preguntan quién lo ha curado, pero por miedo no confiesa a 
Cristo, porque aún no lo conoce, aunque haya estado con Él. 
       | 
Esto nos puede pasar a nosotros estar con Cristo pero no conocerlo. 
Por eso hasta que no hagamos un encuentro personal y profundo con 
Cristo, no le podremos confesar. 



 

El Señor hace barro, (tierra=saliva) y lo envía, y aquí está la libertad 
del hombre, obedece o no. Pero como dice San Agustín, quien 
obedece no se equivoca. Por eso en el Iglesia es tan importante la 
obediencia, quien no obedece, no puede ser cristiano. 
Se convierte en un fariseo, que se aferra a lo que él cree que la religión 
y de ahí no sale. 
Y fijaos lo que el Señor le acaba de decir: Para un juicio he venido yo a 
este mundo: para que los que no ven vean, y los que ven se queden 
ciegos. 
Y a los fariseos que se dan por aludidos les acaba diciendo: Si 
estuvierais ciegos, es decir consciente de que necesitáis la luz que soy 
yo, no tendríais pecado pero como decís que veis, es decir que no 
necesitáis de mi perdón que es luz para el corazón, vuestro pecado 
persiste. 
Hermanos, ser cristiano es muy serio, ser discípulo de Cristo, requiere 
ser humilde ante la Palabra de Dios, acogerla y ponerla en práctica. Y 
en esta circunstancias sería bueno que meditáramos… Porque: ¿Dios 
existe o no? 
Espero os ayude esta reflexión en este IV Domingo de Cuaresma, 
camino  de la Pascua. 
 

 Que en ningún hogar cristiano se deje de rezar el 
Santo Rosario. 

 
 Tampoco la meditación asidua de la Palabra de 

Dios 
 

 Rezamos por tanta gente anónima que esta 
entregada al servicio de las personas más 
Vulnerables. 
 

 También por Mn. Joan Cuadrech, párroco de Verdú 
que acaba de morir. 
 

 Podéis hacer llegar estas reflexiones a personas, 
especialmente mayores que no tiene acceso  a las 
redes sociales. 



 

 
 

ORACIÓN DEL ENFERMO A MARÍA 
DIVINA ENFERMERA 

CUIDA MI CUERPO Y MI ALMA: 
EN EL DOLOR, SOSIÉGAME; 

EN LA SOLEDAD, ACOMPÁÑAME; 
EN EL MIEDO, ALIENTA MI CONFIANZA. 

MARÍA DEL MAGNIFICAT 
ALEGRA MIS DÍAS. 

EN LA OSCURIDAD, ILUMINA MI FE; 
EN LA DEBILIDAD, IMPULSA MI ÁNIMO; 
EN LA DESESPERACIÓN, SOSTÉN MI 

ESPERANZA. 
MADRE DE LA MISERICORDIA, 

SI MI VIDA SE APAGA, 
INTERCEDE POR MÍ ANTE TU HIJO, 

VENCEDOR DE LA MUERTE,  
Y CÓGEME EN TUS BRAZOS, 

VIRGEN DE LA TERNURA. 
AMÉN. 

 
Los que rezáis Liturgia de las Horas: 

Propio de Cuaresma, IV Semana. 
 
 
 

 
 

 
 


