
ESTAESTAESTAESTA     SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA…………    

Charlas CuaresmalesCharlas CuaresmalesCharlas CuaresmalesCharlas Cuaresmales    
Lunes, martes, miércoles y jueves a las 20h30 

Tema : La Evangelii Gaudium 

Predicador : P. Salustiano MATEOS, dominico 
¡¡¡ Todos invitados !!! 

 

► Vigilia por la Vida : Martes 25, en la catedral 
 19h30 : Rosario 

 20h00 : Celebración eucarística, con bendición a las madres  

   embarazadas. Preside nuestro arzobispo.  

 

► Caritas parroquial, como de costumbre. 

 

► Catequesis, a sus horas habituales. 

 

► Lectura orante de la Palabra : Martes 25 a las 18h30. 
 

►  Via Crucis : Viernes 28 marzo a las 20h30, después de 

 la Eucaristía 

 

►  Adoración nocturna :  
 Sábado 29 marzo a las 22h,  
 en la capilla (entrada C/ P. Claret, 3).  

 
 ¡¡Atención, atención!! ¡¡Atención, atención!! ¡¡Atención, atención!! ¡¡Atención, atención!!     

    La misma noche del  sábadoLa misma noche del  sábadoLa misma noche del  sábadoLa misma noche del  sábado :  

   cambio de hora (verano).  

 

������������ Fechas a retener :  

► Celebración penitencial 
 Lunes 31 marzo, a las 19h30 (sin eucaristía ni final 
 comunes). 
 

► Retiro cuaresmal 
Sábado 5 abril de 11h a las 18h. 
 Ver hoja color “azul” 

Parroquia Inmaculado 

Corazón de María 
C/ Padre Claret,3 

47004 VALLADOLID 

Tel. 983 29 30 13 

www.cormariavalladolid.es 
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Jesús tiene sed de nosotros 

  Una de las características de nuestro tiempo, en el campo de la fe, es 

la instalación de la indiferencia religiosa. Todo lo que se refiere a la fe ha 

pasado a segundo o tercer término en nuestras vidas.  

 Sin embargo la actitud de Jesús hacia nosotros, por más que nos 

empeñemos, no ha cambiado. Siempre está a la búsqueda del que se alejado. 

 Lo vemos en la escena de “la Samaritana” de este domingo. Bien alejada 

estaba de las prácticas religiosas de su tiempo y, Jesús bajo el pretexto de la 

sed, se acerca a ella, la busca, le hace descubrir el agua 

que salta hasta la vida eterna y la hace comunicadora 

y anunciadora de la acción salvadora de Jesús hacia 

ella. En  ningún momento vemos una actitud de condena, 

aunque creo que había motivos para ello, desde nuestras 

categorías humanas. Pero Jesús ha venido para algo 

mucho más noble : revelarnos actitud misericordiosa 

del Padre y… así actúa.   
 No es el único caso de este tipo de encuentros que se da en el evangelio.  

  

 Es una actitud muy sugerente y que nosotros cristianos, seguidores de 

Jesús debemos tener presentes a la hora de querer transmitir esa agua a 

nuestros contemporáneos. Con frecuencia caemos en la tentación de 

condenar, excomulgar, de catalogar, etc.  

 En el desierto de la indiferencia religiosa que atravesamos ¿No 
es más cristiana la actitud del acercamiento, de la proximidad, del 
“estar con”, de la aparente pérdida de tiempo, de la búsqueda…  
que la utilización del catálogo y la libreta de pecados del vecino? 
 La actitud de Jesús, nos guste o no, va por el camino del acercarse al 

otro.  

 

P. Sindo.  



 

 

  

Lunes 24 marzo : Santa Catalina de Suecia (+ 1381). 

- 2Re 5,1-15ª: Ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. 
- Lc 4,24-30: Ningún profeta es aceptado en su patria. 
El profeta Jesús experimentó también la fuerza de los prejuicios sociales y de la 

religión anquilosada de su tiempo: “Os aseguro que ningún profeta es bien 

mirado en su tierra”. Ante este tipo de prejuicios parece que ni las lecciones del 

pasado son suficientes. Como Jesús, tendremos que aprender a “abrirnos paso 

entre ellos”. La salvación no es exclusiva de unos pocos. Ninguna religión, ni 

ninguna Iglesia puede arrogarse este derecho. La vida del Padre, es 

para todos, los de cerca y los de lejos. Dios quiere la vida para todos. 

Lo contrario es el exclusivismo salvífico que rechazó Jesús. 

 

Martes 25 marzo : La Anunciación del Señor.  
- Is 7,10-14; 8,10: Miren: la virgen está encinta. 
- Heb 10,4-10: Está escrito: "Aquí estoy, para hacer tu voluntad". 
- Lc1,26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 
La encarnación y concepción de Jesús, declara que la salvación obedece a una 

decisión unilateral de Dios, lo que resalta la gratuidad del don y su compromiso 

con la humanidad: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la sombra del altísimo te 

cubrirá; por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios”. Pero esto no 

suprime el compromiso humano, pues sin disponibilidad no hay redención. De 

ahí, la importancia de las palabras de María: “Aquí está la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra”. Jesús trasciende los sacrificios de la antigua 

alianza, haciendo de su vida entregada, toda y totalmente a la voluntad del 

Padre, su propio sacrificio: “Aquí estoy yo para hacer tu voluntad”.   

 

Miércoles 26 marzo  
- Dt 4,1.5-9: Poned por obra los mandatos. 
- Mt 5,17-19: Quien cumpla y enseñe será grande. 
La praxis de Jesús no suprime la ley pero si la saca de su ostracismo y 

reductivismo, llevándola a su plenitud: “No he venido a abolir, sino a dar 

plenitud”. Siendo coherente y consecuente, en sus palabras y en sus obras, con 

las enseñanzas más auténticas de la ley, Jesús lleva ésta a su plenitud. En la ley, 

vivida y cumplida fielmente y en su espíritu original, yendo más allá de su mera 

formulación y dejando atrás la forma para vivir el fondo, encuentra Jesús un 

camino de vida. No se trata de cumplir la ley por la ley sino de encontrar en ella 

una posibilidad para la práctica de la justicia del Reino que él nos enseñó. 

 

 

 

Jueves 27 marzo  
- Jr 7,23-28: Aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios. 
- Lc 11,14-23: El que no está conmigo está contra mí. 
Dice el refrán: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. De ellos dice el salmista 

que “tienen ojos pero no ven”. Los prejuicios, de cualquier tipo, nos inhabilitan para 

ver y reconocer las acciones salvadoras de Dios en la vida de las personas, y en la 

propia. Tampoco nos permiten ver las injusticias que les oprimen y que se refuerzan 

desde ciertas creencias de la religión, como era el caso del endemoniado mudo. 

Para creer a Jesús es necesario creer en Jesús, y para esto, no es necesario que haga 

un signo “en el cielo”, como le pedían sus interlocutores, basta “ver” los que hizo 

entre nosotros.  

 

Viernes 28 marzo :   
- Os 14,2-10: No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. 
- Mc 12,28b-34: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás. 
La pregunta sobre “el primero de todos los mandamientos”, nos interroga sobre el 

centro de nuestra vida. La respuesta de Jesús es referente para la nuestra. Como 

mandamiento no es optativo (obliga a todos), y apunta a dos estilos de relaciones. 

Son dos caras de una misma moneda que tienen como denominador común el 

amor, expresado a Dios “con el compromiso de toda nuestra vida”, 

y al prójimo “como a uno mismo”.Ellos “valen más que todos los 

holocaustos y sacrificios” y constituyen un matrimonio indisoluble, 

de forma que cada uno supone la experiencia del otro. Pretender 

vivir uno sin vivir el otro es falsear los dos.  

 

Sábado 29 marzo  
- Os 6,1-6: Quiero misericordia, y no sacrificios. 
- Lc 18,9-14: El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no. 
En muchas personas religiosas es frecuente la tentación de poner al centro de la 

vida espiritual al ego, revestido de falsa humildad y piedad: “¡Oh Dios!, te doy 

gracias, porque no soy como los demás”.  Si nos sentimos superiores, siempre los 

veremos con desprecio. Cuando nos ponemos a nosotros mismos, o nuestras obras, 

como referentes para los otros, estamos desplazando a Dios de su centro y 

nosotros ocupando su lugar. Jesús elogia la “conciencia de sí” del publicano que 

decía: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. Esa conciencia le valió bajar 

justificado a su casa, el otro, en cambio, no. La salvación es gracia, no podemos 

fiarnos de nuestros méritos. A Dios no se le puede extorsionar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


