
1. Monición

Hermanos, el tercer domingo de cuaresma nos 
invita a pensar en un elemento de nuestro 
bautismo: el agua como fuente de vida, como 

símbolo de la efusión del Espíritu Santo. Este domingo 
abre nuestra mente a vivir la realidad de que en el 
bautismo recibimos una vida nueva, la participación de 
la vida de Dios, y que -por lo tanto- es necesario que 
nuestro modo de proceder demuestre que somos hijos 
de Dios. 

2. Canto de entrada (n. 84) 

Yo soy el agua viva, la fuente clara que mana 
siempre. /Yo te esperaba, ven a beber, yo soy el 
agua para tu sed/

Samaritana sedienta, cántaro rojo y vacío, yo voy 
buscando una fuente, un manantial escondido.

Dame, Señor, de tu agua, que calme toda mi sed. Si brota 
en mí el agua viva, a mis hermanos daré.

3. Oración colecta (MR, p. 220)

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, 
que nos diste como remedio para el pecado: el ayuno, 
la oración y la limosna, mira con agrado nuestra 
humilde confesión y, a quienes nos sentimos oprimidos 
por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu 
misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. 

4. Monición 

Las lecturas de hoy están centradas en el simbolismo 
del agua. Así, en la primera lectura veremos cómo el 
Señor hace brotar agua de una roca. Luego, el evangelio 

nos ofrecerá una larga conversación entre 
Jesús y la samaritana, este diálogo en medio de 
simbolismos, nos mostrará que nada es oculto 
para Dios. Pablo, en la segunda lectura, nos 
hablará del amor que Dios “derrama” sobre el 
corazón de los creyentes. Siempre que, como nos 
advierte el salmo, no sea un corazón endurecido. 
No endurezcamos nuestros corazones y 
escuchemos atentos esta Palabra.

5. Del libro del Éxodo (17,3-7; Lecc. I. p. 60) 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, 
fue a protestar contra Moisés, diciéndole: “¿Nos 
has hecho salir de Egipto para hacernos morir 
de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro 
ganado?” Moisés clamó al Señor y le dijo: “¿Qué 
puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me 
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Agenda Litúrgica

13 Lunes               Lc 4,24-30          Papa Francisco 

14 Martes              Mt 18, 21-35          S. Matilde

15 Miérc              Mt 5, 17-19          S. Luisa

16 Jueves              Lc 11,14-23          S. Isaac

17 Viernes              Mc 12,28-34          S. Patricio

18 Sábado             Lc 18,9-14          S. Cirilo  

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 220)

Por estas ofrendas, Señor, concédenos, en tu bondad, 
el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar 
a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio: Samaritana (MR, p. 221)

15. Canto de comunión (n. 209) 

Con vosotros está y no le conocéis con vosotros 
está, su nombre es el Señor. Con vosotros está 
y no le conocéis, con vosotros está, su nombre 
es el Señor.

Su nombre es «el Señor» y pasa hambre, y clama por 
la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de 
largo, acaso por llegar temprano al templo.

Su nombre es «el Señor» y sed soporta y está en 
quien de justicia está sediento y muchos que lo ven 
pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos.

16. Oración después de la comunión (MR, p. 221)

Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda 
de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga 
realidad en nuestra vida la gracia recibida en este 
sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Oración sobre el pueblo (MR, p. 221)

Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus 
fieles y que, en tu generosidad, concedas propicio 
esta gracia a tus servidores, que perseverando en 
el amor a ti y al prójimo cumplan la plenitud de tus 
mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Bendición (MR, p. 620)

CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento se realizará del 11 al 14 de 
marzo en la parroquia Sagrada Familia y del15 al 
18 de marzo en la parroquia San Antonio de Padua.

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 20 al 24 de marzo en 
la parroquia Espíritu Santo (Ingahurco) de 19h00 a 
21h00. Las inscripciones se realizan en la secreta-
ría parroquial o llamando al 2522100.

HOGAR SANTA MARIANITA: El 
Hogar de las niñas y  niños huérfanos y abandonados 
agradece su donación que puede ser realizada en  la 
cuenta corriente del Banco del Pacífico 8174784 a 
nombre de la Sociedad Protectora del Niño Huérfano 
y Abandonado. Mayor información al número 
032843637. 

20. Canto final (n. 518) 

¡Salve, salve gran Señora salve poderosa 
Madre. Salve emperatriz del cielo, hija del 
eterno Padre!

Templo de la Trinidad y puerta del cielo abierta, que 
para que todos entren descendiste hasta la tierra.



apedreen”. Respondió el Señor a Moisés: “Preséntate 
al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de 
Israel, toma en tu mano el cayado con que golpeaste el 
Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. 
Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el 
pueblo”. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de 
Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, 
por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían 
tentado al Señor, diciendo: “¿Está o no está el Señor en 
medio de nosotros?” Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 94)

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, lancemos vivas al Señor, / aclamemos al Dios 
que nos salva. / Acerquémonos a él, llenos de júbilo, / y 
démosle gracias. R.  

Vengan, y puestos de rodillas, / adoremos y bendigamos 
al Señor, que nos hizo, / pues él es nuestro Dios y 
nosotros, su pueblo; / él es nuestro pastor y nosotros, 
sus ovejas. R.  

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: / “No 
endurezcan su corazón, / como el día de la rebelión 
en el desierto, / cuando sus padres dudaron de mí, / 
aunque habían visto mis obras”. R.  

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos (5,1-2.5-8; Lecc. I, p. 61)

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por 
la fe, mantengámonos en paz con Dios, por 
mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por él 

hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la 
gracia, en el cual nos encontramos; por él, podemos 
gloriarnos de tener la esperanza de participar en la 
gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque 
Dios ha infundido su amor en nuestros corazones 

por medio del Espíritu Santo, que él mismo nos ha 
dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas 
para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores 
en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien 
que quiera morir por un justo, aunque puede haber 
alguno que esté dispuesto a morir por una persona 
sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama 
está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún 
éramos pecadores. Palabra de Dios.

8.  Aclamación (Cfr. Jn 4,42.15) 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua 
viva para que no vuelva a tener sed. 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9. Del santo Evangelio según san Juan (4,5-15.19-
26.39.40-42; Lecc. I, p. 64) 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, 
llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su 
hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía 
cansado del camino, se sentó sin más en el brocal 
del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una 
mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: “Dame 
de beber”. (Sus discípulos habían ido al pueblo a 
comprar comida). La samaritana le contestó: “¿Cómo 
es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que 
soy samaritana?” (Porque los judíos no tratan a los 
samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías 
a él, y él te daría agua viva”. La mujer le respondió: 
“Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo 
es profundo, ¿cómo vas a darme 
agua viva? ¿Acaso eres tú más que 

nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron 
él, sus hijos y sus ganados?” 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 manantial capaz de dar la vida 
eterna”. La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua para que no 
vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo 
que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte 
y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en 
Jerusalén”. Jesús le dijo: “Créeme, mujer, que se acerca la hora 
en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 
Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo 
que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero 
se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar 
culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, 
porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios 
es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en 
verdad”. La mujer le dijo: “Ya sé que va a venir el Mesías (es 
decir, Cristo). Cuando venga, él nos dará razón de todo”. Jesús 
le dijo: “Soy yo, el que habla contigo”. Muchos samaritanos de 
aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: 
‘Me dijo todo lo que he hecho’. Cuando los samaritanos 
llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con 
ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al 
oír su palabra. Y decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que 
tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo”. Palabra 
del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, oremos al Señor, nuestro Dios, 
que, por medio de Jesús, su Hijo, nos ofrece el 
agua viva que renueva nuestra vida. Por eso 

digámosle con fe: 

Todos: Oh Señor, escucha y ten piedad. 

- Por el Papa, los obispos y presbíteros, para que siempre y 
de manera incansable proclamen la Palabra a todos quienes 
tienen sed de Dios. Roguemos al Señor.

- Por los pueblos y sus gobernantes, para que en todas sus 
obras y proyectos se dejen iluminar por la Palabra de Dios 
que siempre llama a la justicia. Roguemos al Señor.

“La Iglesia, que recibió la misión de evangelizar y de bautizar, bautizó ya desde los 
primeros siglos, no solamente a los adultos, sino también a los niños. En aquellas 
palabras del Señor: “El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” (Jn 
3,5), siempre entendió la Iglesia que no había de privar del Bautismo a los niños, porque consideró 

que son bautizados en la fe de la misma Iglesia, proclamada por los padres, padrinos y demás presentes. 
Ritual del Bautismo de niños, 8. 

Homilía

- Por los que sufren por causa de la 
indiferencia y la discriminación, para que, 
como la samaritana, pongan su esperanza 
en la transformación de la sociedad a la 
luz de la Palabra de Dios. Roguemos al 
Señor.

- Por los que se sienten saciados y tienen 
embotado el corazón, para que despierte 
en ellos el hambre del pan vivo y bajado 
del cielo y la sed del agua que calma toda 
sed. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que conozcamos 
más y mejor del don de Dios, la persona 
de Cristo, y aprendamos a ver la vida de 
un modo nuevo. Roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, tú calmaste la 
sed de tu pueblo con el agua viva 
que nos da tu Hijo, atiende nuestras 
súplicas, danos de beber y derrama 
sobre nosotros el agua del Espíritu. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 159)

Llevemos al Señor el vino y el pan 
llevemos al altar la viña, el trigal.

/El Señor nos dará. Él nos dará su 
amistad/

Llevemos al Señor pureza y amor 
llevemos al altar justicia, hermandad.


