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            “Virgen de la Fuente Santa”, hoy celebramos la fiesta de la Virgen. La Ermita, 
aunque la puerta está cerrada, la tenemos abierta en nuestro corazón con la mirada 
puesta en María. Este año, la celebración debe ser igual de gozosa que siempre (no 
añoremos la diversión sana de otros años). Tenemos más tiempo para pedir por las 
cosas que necesitamos. 
  
            De pronto parece que todo se ha oscurecido. Nos hemos  encontrado en un 
vacío desolador. Nos encontramos asustados y como perdidos; nos ha sorprendido 
algo con lo que no contábamos: la pandemia.    
 
            En la barca en la que estamos podemos descubrir a Jesús que nos dice: ¿Por qué 
tenéis miedo? La tempestad en la que estamos nos deja al descubierto nuestras 
debilidades. Nos creíamos que podíamos controlar todo, que éramos los dueños del 
mundo y de pronto … 
 
            Esta pandemia nos ha descubierto que vivimos en una casa común y que no 
podemos desentendernos los unos de los otros. Pertenecemos a una Comunidad de 
hermanos y por eso pedimos al Señor que nos eche una mano, que nos dé Esperanza. 
 
            Nuestra vida ya no puede ser igual. ¡Qué bonito sería que volviéramos nuestra 
mirada al Señor! En su Cruz hemos sido salvados y en su Resurrección hemos 
resucitado.   
 
            En este día y siempre tenemos que pedir a la Virgen por las personas que han 
muerto sin que las hayamos podido despedir como se merecían. Que a sus familias les 
conforte el Señor y que sigan confiando en su misericordia. 
 
            Tenemos que pedir a la Virgen por los Sanitarios que, en palabras del Papa, son 
como “los mártires” que están poniendo su vida al servicio de salvar a otros a costa de 
enfermar ellos. Valientes y generosos dan lo mejor que tienen. Han comprendido que 
nadie se salva solo. Ante tanto dolor escuchamos a Jesús que dice “Ánimo, no 
tengamos miedo”. 
 
            Tenemos que pedir por los que luchan para salir de la enfermedad. Tenemos 
que valorar más la Familia, tenemos que ser más solidarios con las personas que se 
han quedado sin trabajo. Gestos de ayuda desprendiéndonos de algo de dinero… será 
la mejor forma de honrar a Nuestra Madre. 
 
            Que veamos la vida como un regalo y valoremos lo que es importante. Que 
pongamos nuestra confianza en María, Virgen de la Fuente Santa y hoy también “Salud 
de su pueblo en este tiempo tempestuoso. Pedimos que no nos abandone en medio 
de la tormenta. 
 



            Valoremos y agradezcamos también todo lo que hacen nuestras fuerzas 
armadas por nuestro bienestar. Que la Virgen se lo premie. 
 
            Y en palabras del Papa Francisco decimos: “Descargamos en ti, Señor, nuestros 
miedos porque Tú nos cuidas”. 
 
            Y ya más cercanos a nosotros damos las gracias a la Virgen por las dos tiendas y 
la carnicería que nos sirven sin un mal gesto y con mucho cariño. Gracias a ellos no nos 
está faltando nada de lo esencial. Al grupo Sanitario que atienden a los que lo 
necesitan. A los que se preocupan por las desinfecciones y a todos los que cumplimos 
con las normas para que el virus desaparezca pronto. Gracias a nuestras autoridades 
que están pendientes de que no nos falte lo fundamental y que velan porque 
cumplamos las normas para hacer frente a la pandemia. Y a tantas personas que rezan 
para que no tengamos temor. 
 
            Y para terminar un abrazo muy afectuoso a nuestros mayores. Es lo mejor que 
tenemos.  
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