
Acción de gracias  
GRACIAS JESÚS,  
por ser el pan de vida y el agua  
que calma nuestra hambre y sed de Dios. 
GRACIAS JESÚS,  
porque nos quieres y nos buscas  
cuando nos alejamos de ti. 
GRACIAS JESÚS,  
por los sacerdotes que tú has llamado  
y que son un gran regalo para nosotros,  
porque nos acercan a ti. 
GRACIAS JESÚS,  
porque siempre nos hablas con cariño 
 y tu palabra guía e ilumina nuestra vida. 
GRACIAS JESÚS,  
porque eres un amigo tan íntimo  
que has elegido el corazón de cada 
uno de nosotros para vivir.  
GRACIAS JESÚS. 

E 
stamos en Cuaresma, uno de los «tiempos fuertes» en donde los cristia-
nos vivimos una peregrinación espiritual, un camino de fe y una actuali-
zación de nuestro encuentro con Jesucristo. Es una revisión y una 
«puesta a punto» de nuestra fidelidad a Dios y nuestro compromiso con 

el Señor. Él es el principal y el primero en la vida del creyente. Él es el manantial 
que nos da vida y el norte que orienta nuestra existencia. Él es nuestra esperanza 
y nuestra salvación. 
 

La salvación que Dios nos da es un horizonte nuevo de vida. La fe es la experien-
cia de nuestro encuentro con Él. Se trata de un acontecimiento que nos vincula 
radicalmente con el Señor y nos otorga una nueva confi-
guración vital. Hacer nuestros los planes de Dios, dejar 
que su voluntad guíe nuestros pasos y sentir el regalo de 
su amor. Nada puede sustituir el encuentro personal con 
el Señor. Esa relación y esa experiencia nos llevan a vivir 
los valores de la fe y el mensaje del Evangelio: atentos al 
prójimo, solidarios con el necesitado, viviendo el perdón 
y siendo testigos de una vida nueva. 

Domingo 3º de Cuaresma — 19 de marzo de 2017. 

Avisos parroquiales 
Jueves 23: Adoración del Santísimo a las 
19’00h. 
Viernes 24: Abstinencia. Viacrucis a las 
20’30h. 

SANTORAL 
Jueves 23: Fidel, Toribio 
Mogrovejo. 
Sábado 25: Anunciación 
del Señor 

PROGRAMA CUARESMAL 
24 de marzo: Viacrucis a las 20'30h. Catequesis de Adultos. 
27, 29 y 30 marzo: CHARLAS CUARESMALES a cargo de Javier Alonso Sandoica. 
28 de marzo: PRIMERA charla sobre la SÁBANA SANTA por Fernando Herreros. 
31 de marzo: Viacrucis a las 20’30h., por Teología de Adultos. 
2 de abril: Retiro Juvenil de Cuaresma 17'00h. 
3 de abril: CONCIERTO DE SEMANA SANTA a las 20'30h. 
4 de abril: SEGUNDA charla sobre la SÁBANA SANTA. 
6 de abril: Celebración Penitencial a las 20'00h. 
7 de abril: Viacrucis a las 20'30h., por la OFS. 

«Cerca de Dios y de los hermanos»  
El Día del Seminario hace presente cada año la 

institución de la Iglesia encargada de la formación 
humana, intelectual y espiritual de los candidatos al 

sacerdocio. Con el lema de este año se pretende 
poner de manifiesto una de las tareas que el sacer-
dote ejerce en su ministerio: ser mediador entre Dios 

y los hombres, ser lugar de encuentro, ser hombre 
plenamente de Dios y, a la vez,  

plenamente de los hombres. 



1ª Lectura: 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 dijo: 
«¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco 
falta para que me apedreen.» Respondió el 
Señor a Moisés. «Preséntate al pueblo llevan-
do contigo algunos de los ancianos de Israel; 
lleva también en tu mano el cayado con que 
golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante 
ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la pe-
ña, 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 Masá y Meribá, por la reyerta de 
los hijos Israel y porque habían tentado al 
Señor, diciendo: «¿Está o no está el Señor en 
medio de nosotros?»            Palabra de Dios  

Salmo 94 
 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón.» 

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 él hemos obtenido 
con la fe el acceso a esta gracia en que es-
tamos: y nos gloriamos, apoyados en la 
esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones con el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. En efecto, cuando nosotros todavía 
estábamos sin fuerza, en el tiempo señala-
do, 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 todavía 
pecadores, murió por nosotros.                                 

Palabra de Dios  

Evangelio: Juan 4, 5—42 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pue-
blo de Samaria llamado Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José; allí 

estaba el manantial de 

Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí senta-

do junto al manantial. Era alrededor 
del mediodía. Llega una mujer de Sa-
maria a sacar agua, y Jesús le dice: 
«Dame de beber.» Sus discípulos se 
habían ido al pueblo a comprar comi-
da. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?» Porque los jud-
íos no se tratan con los samaritanos. 
Jesús le contestó: «Si conocieras el don 
de Dios y quién es el que te pide 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 agua viva?; ¿eres tú más 
que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus 
hijos y sus ganados?» Jesús le con-
testó: «El que bebe de esta agua vuel-
ve a tener sed; pero el que beba del 

agua que yo le daré nunca más 

Palabra de Dios 

El Misal Romano como testimonio de la Tra-
dición de la Iglesia 
El Misal es, después del Leccionario de la Palabra de Dios, el libro litúrgico más 
importante al contener los textos que han de usarse en la celebración de la Eu-
caristía. Se le ha denominado también Libro del altar, Libro del celebrante princi-
pal y Oracional de la Misa, acepciones que denotan aspectos parciales de un 
libro que fue surgiendo a partir de los antiguos sacramentarios romanos y occi-
dentales que desembocaron en la edición unitaria y oficial promulgada por el 
papa san Pío V en 1570 y declarada obligatoria para el Rito Romano a instan-
cias del Concilio de Trento. El Concilio Vaticano II ratificó estas características 
pero, fiel a su propósito de renovación de la vida litúrgica en la Iglesia, propuso 
no solo conservar la sana tradición sino abrir también el camino a un progreso 
legítimo a partir de las formas ya existentes, estableciendo que se procediese 
previamente a “una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acer-

RECUERDA: Durante la proclamación del Evange-
lio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá 
dentro de él en un surti-
dor 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. Veo que tú 
eres un profeta. Nuestros padres die-
ron culto en este monte, y vosotros 
decís 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 
daréis culto al Padre. Vosotros dais 
culto a uno que no conocéis; nosotros 
adoramos a uno que conocemos, por-
que la salvación viene de los judíos. 
Pero se acerca la hora, ya está aquí, 
en que los que quieran dar culto ver-
dadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad, porque el Padre desea que le 
den culto así Dios es espíritu, y los que 
le dan culto deben hacerlo en espíritu 
y verdad”. La mujer le dice: «Sé que 
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando 
venga, él nos lo dirá todo.» Jesús le 
dice: «Soy yo, el que habla contigo.» 
En aquel pueblo muchos creyeron en 
él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se que-
dara con ellos. Y se quedó allí dos 
días. Todavía creyeron muchos más 
por su predicación, y decían a la mu-
jer: «Ya no creemos por lo que tú di-
ces; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es de verdad el Salva-
dor del mundo.»          Palabra del Señor  


