
ESTAESTAESTAESTA     SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA…………    

Lunes 31 marzo a las 19h30 
Celebración comunitaria del perdón, Celebración comunitaria del perdón, Celebración comunitaria del perdón, Celebración comunitaria del perdón,     
sin eucaristía ni conclusión comunes. sin eucaristía ni conclusión comunes. sin eucaristía ni conclusión comunes. sin eucaristía ni conclusión comunes.     

¡¡¡ Todos invitados !!!¡¡¡ Todos invitados !!!¡¡¡ Todos invitados !!!¡¡¡ Todos invitados !!!    
 

► Caritas parroquial, como de costumbre. 

► Catequesis, a sus horas habituales. 

► Formación cristiana de adultos :  
 Miércoles 2 abril a las 20h30, sobre el ConcilioVat II.   
► Adoración del Santísimo : Jueves 3 abril a las 19h15.  

►  Via Crucis : Viernes 4 abril a las 20h30, después de la 

 Eucaristía 

 

►►►  Retiro cuaresmal 
Sábado 5 abril de 11h a las 18h. 

Ver hoja color “azul”, y entregar cuanto antes 

 
        Minicampamento de primaveraMinicampamento de primaveraMinicampamento de primaveraMinicampamento de primavera    

Convivencia  interparroquialConvivencia  interparroquialConvivencia  interparroquialConvivencia  interparroquial    

Para niños y jóvenes Para niños y jóvenes Para niños y jóvenes Para niños y jóvenes     

en Astudillo los días 25, 26 y 27 abril. en Astudillo los días 25, 26 y 27 abril. en Astudillo los días 25, 26 y 27 abril. en Astudillo los días 25, 26 y 27 abril.     

Los interesados pidan hojas de inscripciónLos interesados pidan hojas de inscripciónLos interesados pidan hojas de inscripciónLos interesados pidan hojas de inscripción. . . .     

    
Horarios Horarios Horarios Horarios de Semana Santa    

� Jueves 17 abril : Jueves Santo 
• 17h30 : 17h30 : 17h30 : 17h30 :         Celebración de la Cena del Señor.Celebración de la Cena del Señor.Celebración de la Cena del Señor.Celebración de la Cena del Señor.    

• 22h :22h :22h :22h :        Hora SantaHora SantaHora SantaHora Santa    

 
� Viernes 18 abril : Viernes Santo 

• 10h30 :10h30 :10h30 :10h30 :    Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis    

• 17h30 : 17h30 : 17h30 : 17h30 :     Celebración de la Muerte del SeñorCelebración de la Muerte del SeñorCelebración de la Muerte del SeñorCelebración de la Muerte del Señor    

 
� Sábado 19 abril : Sábado Santo 

• 10h30 :10h30 :10h30 :10h30 :    Oración mariana Oración mariana Oración mariana Oración mariana     

• 22h :22h :22h :22h :        Solemne Vigilia PascualSolemne Vigilia PascualSolemne Vigilia PascualSolemne Vigilia Pascual    

 

Parroquia Inmaculado 

Corazón de María 
C/ Padre Claret,3 

47004 VALLADOLID 

Tel. 983 29 30 13 

www.cormariavalladolid.es 
    

30303030    / 03/ 03/ 03/ 03 / 2014 / 2014 / 2014 / 2014    –––– N° N° N° N°    27272727....    

Jesús, la luz 
 En este cuarto domingo de Cuaresma aparece el texto del “Ciego de 

nacimiento”. Un texto en el que podemos contemplar cómo todos estamos 

de alguna manera reflejados en las diferentes actitudes de ceguera de las 

personas que van apareciendo en el relato :  

- Los que se aferran a vivir en las tinieblas (fariseos).  

- Los que por miedo no quieren dar la cara (padres del ciego). 

- Los de la curiosidad malsana (la gente del pueblo). 

 

 Jesús nos invita a todos, con el ciego, a salir de la 

ceguera o de las tinieblas que nos impiden tener unas miras 

altas. No contentarnos con el  mirar al mundo de aquí abajo 

y todo lo que lleva consigo. Jesús viene como la luz que 

ilumina nuestras vidas y sólo si tomamos conciencia de 

nuestra ceguera y tomamos el camino de la fe, como el 

ciego, podremos llegar a ver la luz y ser luz.  

 Pero hay decir también que preferimos las excusas de… 

- No quebrantar la ley : “siempre se ha hechos así” (fariseos). 

- La comodidad de no afrontar la verdad; “¿quién me manda meterme 

en líos?”  (los padres). 

- Las ganas de meterse en la vida de los demás y no precisamente para 

ayudarles sino por puro morbo (la gente). 

 Por unas razones o por otras, hemos de reconocer que preferimos las 

tinieblas o la media luz a lo que Jesús nos propone. Como el ciego, 

tengamos la actitud de saber postrarnos ante el Señor y decirle : “Creo, 

Señor”.  

 ¿Por qué empeñarnos en caminar  media luz, cuando tenemos la 

 posibilidad de caminar a plena luz acogiendo a Jesús como luz del 

 mundo? 

P. Sindo.  



 

 

 

 Lunes 31 marzo :  

- Is 65,17-21: Ya no se oirán gemidos ni llantos. 

- Jn 4,43-54: Anda, tu hijo está sano. 
Jesús vivió el contraste del rechazo de los suyos (que vieron y no creyeron) y la 
acogida de los galileos (que vieron y creyeron). De nuevo, las lecciones nos 
vienen dadas por los que son despreciados y estimados como gentiles, que 
parecen tener menos prevenciones (prejuicios). La fe y la apertura que Jesús 
hubiera deseado encontrar entre los suyos y no encontró, la encuentra ahora 
entre galileos y paganos. Queda en evidencia que la salvación de Dios no tiene 
raza ni religión. Donde hay un hombre o una mujer en busca de la vida, ahí 
sucede el milagro. Las luchas por la vida amenazada fructifica si se confía en la 
palabra del Señor: “Anda, tu hijo está curado”.  

 

Martes 1 abril  

- Ez 47,1-9.12:… y habrá vida dondequiera que llegue la 
corriente. 

- Jn 5,1-3.5-16: Al momento aquel hombre quedó sano. 
La gracia de las aguas bautismales se complementa con la gracia de la que es 
portadora la palabra de Jesús, que tiene el mismo poder de aquellas. Treinta y 
ocho años tenía aquel hombre esperando que alguien le echara una mano. La 
frialdad ante el dolor humano, es tan terrible o más que la enfermedad de aquel 
hombre. No hay nada que pueda estar por encima de la vida y la dignidad de las 
personas. Hay que sanarnos de fanatismos religiosos e indiferencias sociales que 
deshumanizan la vida.   

 

Miércoles 2 abril : San Francisco de Paula, ermitaño (���� 1507).  

- Is 49,8-15: Te he constituido alianza del pueblo, para restaurar el país 
- Jn 5,17-30: Como el Padre resucita, así también el Hijo da vida. 
La misión de Jesús y el Padre, están en perfecta sintonía y continuidad: “Mi 
Padre sigue actuando, y yo también actúo.” La consonancia es tal que, el Hijo 
hace sólo lo que le ve hacer al Padre y manifiesta la dependencia total de su 
ministerio de Él: “os los aseguro: El Hijo no puede hacer por su cuenta nada que 
no vea hacer al Padre”. Jesús nos revela sólo lo que el Padre le ha dado a 
conocer, y coinciden de tal forma en su misión salvadora, que el Padre le ha 
dado el poder de dar vida y juzgar a todos en su justicia. La vida eterna está ya al 
alcance del que escucha la palabra de Jesús.Jesús sólo hace la voluntad del 
Padre, y la voluntad del Padre es que todos se salven.  

 

 

 

Jueves 3 abril  

- Ex 32,7-14: Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. 
- Jn 5,31-47: Hay uno que los acusa: Moisés, en quien tienen puesta  

  su esperanza. 
La autenticidad del ministerio de Jesús no se funda en sí mismo sino en el aval 
del Padre, que da testimonio a favor suyo “en las obras que le ha concedido 
realizar”. Jesús se acredita por las obras, que manifiestan la justicia del Reino. A 
Jesús le embarga una profunda convicción y seguridad respecto del respaldo que 
recibe del Padre; su confianza no está en ningún reconocimiento humano. La 
Palabra (leída e interpretada fielmente), y la ley (vivida auténticamente), 
acreditan la vida y las acciones de Jesús como enviado del Padre para dar vida.  

 

Viernes 4 abril : San Isidoro, obispo y doctor (���� 636). 

- Sab 2,1a.12-22: Lo condenaremos a muerte ignominiosa. 
- Jn 7,1-2.10.25-30: Intentaban apresarlo pero todavía no había 

llegado su hora. 
Jesús sufrió el acecho constante de sus detractores. Los prejuicios respecto de 
sus orígenes y lo que esperaban del Mesías, no les permitieron reconocer en él 

al Salvador, aunque dudaban. A Jesús no se le puede conocer según el mundo, 
sólo si se está en comunión vital con su evangelio y el Reino que anuncia e 
inaugura. Podemos saber muchas cosas de Jesús, según la carne, y sin embargo 
él, ser un desconocido para nosotros. Sólo el conocimiento del Padre nos puede 
garantizar el que conocemos auténticamente a Jesús, y es evidente que 
mientras no vivamos como vivió él, no lo conocemos, aunque sepamos “de 
donde viene”.  
 

Sábado 5 abril : San Vicente Ferrer, religioso (���� 1419). 

- Jr 11,18-20: Yo, como cordero manso, llevado al matadero. 
- Jn 7,40-53: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías?  
Jesús despertó muchas pasiones, a favor y en contra. Sus palabras cautivaban a 
algunos,: “Éste es de verdad el profeta”, “Éste es el Mesías”. Y sobre todo las 
autoridades de su pueblo, tuvieron especial dificultad para aceptarlo como el 
Mesías. La tierra donde nació, su modestia, su humildad, y sin duda su 
condición-clase social, se aliaron contra él, convirtiéndose en un pretexto-
prejuicio para rechazarlo: “¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la 
escritura que vendrá del linaje de David?”. Conocer a Jesús no es cuestión de 
estudio sino de una experiencia vital.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


