
1ªlectura: Éxodo 17,3-7  
En aquellos días, el pueblo, torturado 
por la sed, murmuró contra Moisés:  
¿Nos has hecho salir de Egipto para 
hacernos morir de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados? 
Clamó Moisés al Señor y le dijo:  ¿Qué 
puedo hacer con este pueblo? Poco 
falta para que me apedreen. Respondió 
el Señor a Moisés: -Preséntate al pue-
blo llevando contigo a algunos de los 
ancianos de Israel; lleva también en tu 
mano el cayado con el que golpeaste el 
río, y vete, que allí estaré Yo ante ti, 
sobre la peña, en Horeb; golpearás la 
peña y saldrá de ella agua para que 
beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la 
vista de los ancianos de Israel. Y puso 
por nombre a aquel lugar Massá y Me-
ribá, por la reyerta de los hijos de Israel 
y porque habían tentado al Señor di-
ciendo: - ¿Está o no está el Señor en 
medio de nosotros?. 
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Salmo 94  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-
ñor: «No endurezcáis vuestro co-
razón» 
 

2ª lectura: Romanos 5,1-8 
Ya que hemos recibido la justificación 
por la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por 
El hemos obtenido con la fe el acceso a 
esta gracia en que estamos. Y nos glo-
riamos, apoyados en la esperanza de 
los hijos de Dios. La esperanza no de-
frauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones, con 

el Espíritu Santo que se nos ha dado. En 
efecto, cuando todavía estábamos sin 
fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos - en verdad, apenas 
habrá quien muera por un justo, por un 
hombre de bien tal vez se atrevería uno a 
morir -; mas la prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo, siendo nosotros toda-
vía pecadores, murió por nosotros. 
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Evangelio: Juan 4,5-42  
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad 
de Samaría llamada Sicar, cerca del cam-
po que dio Jacob a su hijo José; allí esta-
ba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al pozo. 
Era hacia la hora sexta. Llega una mujer 
de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 
«Dame de beber». Sus discípulos se ha-
bían ido al pueblo a comprar comida. La 
samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides de beber a mí, que soy 
samaritana?» (porque los judíos no se 
tratan con los samaritanos). Jesús le con-
testó: «Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te dice “dame de beber”, 
le pedirías tú, y él te daría agua viva». La 
mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y 
el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el 
agua viva?; ¿eres tú más que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, y de 
él bebieron él y sus hijos y sus gana-
dos?». Jesús le contestó: «El que bebe de 

esta agua vuelve a tener sed; pero el 
que beba del agua que yo le daré nunca 
más tendrá sed: el agua que yo le daré 
se convertirá dentro de él en un surtidor 
de agua que salta hasta la vida eterna». 
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: 
así no tendré más sed, ni tendré que 
venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, 
llama a tu marido y vuelve». La mujer le 
contesta: «No tengo marido». Jesús le 
dice: «Tienes razón, que no tienes mari-
do: has tenido ya cinco, y el de ahora no 
es tu marido. En eso has dicho la ver-
dad».  La mujer le dice: «Señor, veo que 
tú eres un profeta. Nuestros padres die-
ron culto en este monte, y vosotros de-
cís que el sitio donde se debe dar culto 
está en Jerusalén». Jesús le dice: 
«Créeme, mujer: se acerca la hora en 
que ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a 
uno que no conocéis; nosotros adora-
mos a uno que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, ya está aquí, en que los 
verdaderos adoradores adorarán al Pa-
dre en espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. Dios es espíritu, 
y los que lo adoran deben hacerlo en 
espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé 
que va a venir el Mesías, el Cristo; cuan-
do venga, él nos lo dirá todo». Jesús le 
dice: «Soy yo, el que habla contigo». En 
esto llegaron sus discípulos y se extraña-
ban de que estuviera hablando con una 
mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le 
preguntas o de qué le hablas?». La mu-
jer entonces dejó su cántaro, se fue al 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

pueblo y dijo a la gente: «Venid a 
ver un hombre que me ha dicho 
todo lo que he hecho; ¿será este el 
Mesías?». Salieron del pueblo y se 
pusieron en camino adonde estaba 
él. Mientras tanto sus discípulos le 
insistían: «Maestro, come». Él les 
dijo: «Yo tengo un alimento que 
vosotros no conocéis». Los discípu-
los comentaban entre ellos: «¿Le 
habrá traído alguien de comer?». 
Jesús les dice: «Mi alimento es ha-
cer la voluntad del que me envió y 
llevar a término su obra. ¿No decís 
vosotros que faltan todavía cuatro 
meses para la cosecha? Yo os digo 
esto: levantad los ojos y contem-
plad los campos, que están ya dora-
dos para la siega; el segador ya está 
recibiendo salario y almacenando 
fruto para la vida eterna: y así, se 
alegran lo mismo sembrador y se-
gador. Con todo, tiene razón el pro-
verbio: uno siembra y otro siega. Yo 
os envié a segar lo que no habéis 
trabajado. Otros trabajaron y voso-
tros entrasteis en el fruto de sus 
trabajos». En aquel pueblo muchos 
samaritanos creyeron en él por el 
testimonio que había dado la mu-
jer: «Me ha dicho todo lo que he 
hecho». Así, cuando llegaron a ver-
lo los samaritanos, le rogaban que 
se quedara con ellos. Y se quedó allí 
dos días. Todavía creyeron muchos 
más por su predicación, y decían a 
la mujer: «Ya no creemos por lo 
que tú dices; nosotros mismos lo 
hemos oído y sabemos que él es de 
verdad el Salvador del mundo». 
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E n el diálogo con la samaritana es Jesús quien toma la iniciativa y 
quien irá conduciéndola a un ahondamiento de su realidad. Estamos 
ante una catequesis que ayuda a traspasar una realidad cotidiana, 

frustrante y esclavizante, para abrir la vida al interior donde hay que descu-
brir los deseos más hondos y liberadores. El diálogo pasa de la constatación 
de una situación material, tener sed, y de enemistad, judíos y samaritanos 
están enemistados, en busca de una situación más satisfactoria que deja en 
segundo plano las dificultades cotidianas a la profundidad del pozo de Agua 
Viva que es Jesús mismo, que satisface plenamente lo que más falta: 
«Señor, dame esa agua». Jesús sitúa en el interior del hombre la fuente de 
agua viva; ya no se trata de si hay que adorar a Dios en Jerusalén o en Gari-
zim, «Se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y verdad». Para Jesús ya no es el templo lo 
que importa, sino la relación profunda que se establece entre el Padre y el 
Hijo, una relación profunda de amor. Porque lo que importa no son las dife-
rencias entre una «religiosidad» u otra, sino la fe profunda que fundamenta 
una verdadera relación de amor. Es entonces cuan-
do Jesús se revela a la mujer como el Mesías, el Un-
gido, el Salvador. Aquí Jesús revela lo cercano que 
está a Dios. Con Jesús, Dios se ha vuelto prójimo, 
íntimo, y tira por tierra todo prejuicio, rivalidades 
entre pueblos, de manera que, con la samaritana, 
vemos que la vida maltraída queda saneada. Con la 
samaritana podemos ver identificada la propia vida. 
Es el amor del que nos ha hablado la segunda lectu-
ra cuando decía que «el amor de Dios ha sido de-
rramado en nuestros corazones».  
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Acción de gracias  
Al tocar la luz del día mis ojos, Señor, 
mi corazón se levanta hacia ti 
en busca de tu mirada. 
Escucha las palabras de quien siente la 
vida de nuevo, y estate atento, Señor;  
cercano a mi mano abierta, 
Da respuesta a mi pregunta;  
ayúdame en mi inquietud, 
Tú que eres mi Señor, en quien yo confío. 
A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar; 
de mañana en tus manos pongo mis miedos,  
mis ilusiones;  de mañana, en tus ojos pongo la  
pureza  y sinceridad de mi búsqueda, de mañana 
en tu camino, quiero dirigir mis pasos.  
Oye mi voz, Señor, tu que eres bueno y compasi-
vo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. 
Amén. 

SANTORAL 
Lunes 16: Hilario 
Martes 17:  Patricio 
Miércoles 18:  Cirilo 
Jueves 19: José 
Viernes:  Ambrosio 
Sábado 21:  Nicolás 

 

Avisos Parroquiales 

1. Siguiendo las indicaciones del Arzobispado, quedan suspendidas 
todas las celebraciones públicas de la Eucaristía con la participación 
de fieles, también la dominical. Se puede seguir la celebración de la 
Santa Misa por radio, tv o internet, y hacer comunión espiritual. 
2. También según el punto 5 de su escrito, el templo tendrá horas de 
apertura para los que quieran orar. En nuestra parroquia se abrirá to-
dos los días de la semana de 12.30 a 13.30h y de 19.30 a 20.30h, para 
quien necesite orar o encontrar a alguien que pueda escucharles. 
3. Se atenderán por teléfono los asuntos del despacho parroquial en 
el horario habitual, de martes a viernes de 19 a 20h. 
4. Como ya sabéis, se han suspendido los Via Crucis, las Charlas de 
Cuaresma y la Celebración Comunitaria de la Penitencia. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


