
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del 1º libro de SAMUEL  (1 

Sam 16,1b.6-7.10-13a) David es 
ungido rey de Israel. 
- SALMO 22 (Sal 22) El Señor es mi 

pastor, nada me falta. 
- Lectura de la carta a los EFESÍOS   
(Ef 5 8-14) Sal de la corrupción y 
Cristo será tu luz. 
- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN  (Jn 9, 1-41)Él fue, se lavó 
y volvió con vista. 

 
Qué bien se 
combinan en este 
domingo dos 

signos: el agua y 
la luz, elementos 
fundamentales 
en el bautismo 
cristiano. En la 

Palabra de este 
4º domingo de Cuaresma se nos 
habla de la elección y unción 
de David para tener el espíritu 
del Señor y ser el Rey de Israel (1ª 
Sam). Pablo nos dice que somos 
hijos de la luz (Ef ). La revelación 
de Jesús como Luz se manifiesta 

hoy a través de un milagro: la 
curación del ciego de 
nacimiento. El evangelio de 
Juan lo llama signo. Este milagro-

signo se presenta y desarrolla en 

un drama, en el que entran distintos 
personajes con actitudes muy 
diversas. El drama se recrudece entre 

el ciego, que ha recuperado la vista, 
y los fariseos. El ciego-vidente relata 
los hechos de la curación tal cual 
han sucedido. “Jesús me puso lodo 
en los ojos, .. Nadie puede hacer esto 
si no es de Dios. Es un profeta”. El 
ciego-vidente tuvo que soportar 
muchas injurias por hablar así de 
claro, pero permaneció fiel a la 
verdad…      Sí, Jesús es el Hijo de 

Dios. El ciego ya lo 
veía. Responde y está 
contigo. “Creo, Señor, 

y le adoró…” Este 

momento es inefable, 
es la cumbre de todo 
el relato del ciego de 
nacimiento: los ojos de 
su corazón y de su 
espíritu se habían 
llenado de luz, de otra 

luz, de la luz de la Fe, la Luz de Cristo, 
de la Luz de Dios.  
Y nosotros, ¿Qué? Si tenemos 

cataratas en los ojos de la mente y 
del corazón estamos en las tinieblas, 
en la noche, no sabemos a dónde 
caminar, ni por dónde. Si nos 
adherimos a Jesús por la fe, su Luz 
ilumina nuestra vida...  ¿Qué nos 
aporta la luz de Cristo a nuestro 
caminar diario? Cristo nos salve y nos 
libre de la pandemia del coronavirus. 
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                       PETICIÓN: 
 

Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del 
coronavirus, por los enfermos afectados y sus 
familiares, por los profesionales sanitarios y los 
voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor 
providente proteja su salud, alivie sus fatigas, 
fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las 
de todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 
 

ORACIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO  
A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR  
  

        Oh María, 
Tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti,  
salud de los enfermos, que ante la Cruz 

fuiste asociada  
al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo cristiano,  
sabes lo que necesitamos y estamos seguros  
de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  
pueda regresar la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

  

Bajo tu protección, buscamos refugio,  
Santa Madre de Dios.  
No desprecies las súplicas de los que estamos  
en la prueba y líbranos de todo peligro,  
¡Oh Virgen gloriosa y bendita! 


