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Marzo 

05 – Via Crucis 
06 – Recomienzan las Catequesis - Postcomunión 
12 – Via Crucis 
19 – Via Crucis 
21 – Domingo penitencial 
26 – Via Crucis 
28 – Domingo de Ramos 
31 – Misa Crismal 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 07:  III Domingo de Cuaresma - B 
Lunes 08:  San Juan de Dios 
Martes 09:  Santa Francisca Romana 
Miércoles 10: Santa María Eugenia Milleret 
Jueves 11:  San Eulogio de Córdoba 
Viernes 12:  San Inocencio I 
Sábado 13:  San Leandro de Sevilla 

 
 

 

 

 AGUA VIVA 
 

El tercer domingo de Cuaresma, cuando hay catecúmenos, 
se lee el Evangelio de la Samaritana. Es este Evangelio que 
hemos elegido para ayudar a nuestros catecúmenos a 
profundizar en el misterio de la fe.  
El encuentro de Jesús con la samaritana sucede a un anuncio 

de Juan el Bautista. Cuando el Bautista fue informado de que Jesús había 
comenzado a bautizar, respondió: "Yo no soy el novio... He sido enviado delante 
de él... Cristo es el novio". Inmediatamente después, el Evangelio muestra cómo 
Jesús, el novio anunciado por el Bautista, va en busca de su novia. Cansado del 
viaje, se sienta junto a un pozo donde encontrará a una mujer samaritana.  
Esta mujer samaritana representa a Israel infiel a su Dios. Jesús es el novio, el 
Dios que viene de lejos a buscar a su novia. La sed que siente Jesús ("dame de 
beber") es esa necesidad de amor que siente Dios hacia el hombre; pide el amor 
de su novia que se ha alejado. Pero si Dios ha venido a nosotros, es para 
satisfacer nuestra sed.  
La respuesta de Jesús a la objeción de la samaritana ("Si conocieras quién es el 
que te dice: "Dame de beber", tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua 
viva") muestra que el hombre tiene sed, una sed de infinito. Podemos intentar 
saciar esta sed con aguas materiales, con satisfacciones de la vida... esto no 
resuelve el problema de la sed íntima del hombre, porque resurge, porque 
nuestro corazón está hecho para el infinito, porque estamos hechos para ser 
saciados sólo por el don de Dios.  
Por muchas alegrías que busquemos, siempre nos quedará una profunda sed. 
Hasta que no aceptemos el agua que nos ofrece Jesús, seguiremos vagando con 
sucesivos noviazgos y nunca estaremos satisfechos. Jesús nos ofrece su amor 
que puede saciar nuestra sed, es decir, el encuentro con un Dios Esposo que da 
sentido y se convierte en el amor de toda la vida. 
  



 

Lectura del libro del Éxodo 
En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de 
Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay 
arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás 
culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y 
bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan 
mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a 
quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus 
tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque 
en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó: por eso 
bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás tus días en la tierra 
que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio 
falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él.» 

 
Salmo 
Señor, tú tienes palabras de vida eterna 

 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su 
hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era 
hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus 
discípulos se habían 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 
contestó: «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 
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 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. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron 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 adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; 
nosotros adoramos 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 Padre 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; 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 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». 

 

CUARESMA- 2021 durante el toque de queda a las 18h00  
 

CONFESIONES bureau nº1 VIERNES DE CUARESMA misas y viacrucis 

MARTES-VIERNES 
16h00-17h00  Misa 11h30  

SABADOS  
9h30-12h00  Misa 16h30  

FIN DE SEMANA 
15 minutos antes de cada misa Viacrucis 17h00   

CATECÚMENOS: ENTREGA DEL CREDO Y EL PADRE NUESTRO 
Hoy, domingo día 7, en la misa de las 12h00, nuestros catecúmenos reciben las oraciones cristianas 
del padrenuestro y del credo. Son 15 personas adultas que, desde hace unos meses, están 
preparándose para recibir, según los casos, los Sacramentos de la Iniciación Cristiana (bautismo, 
comunión y/o confirmación). Aplaudimos este nuevo paso y les decimos que cuentan con nuestras 
oraciones de hermanos cristianos. 
 
SE RETOMAN LAS CATEQUESIS   
Ayer, sábado 6 de marzo, finalizadas las vacaciones de invierno, se reanudaron las catequesis de 
primera comunión. Las de Confirmación y el grupo de postcomunión lo harán el sábado 13.  
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS 
Los cofrades de la Hermandad del Señor de los Milagros han llevado a cabo una gran colecta de 
alimentos pensando en las familias necesitadas. Previa comunicación con la Asistente Social y la 
entrega de un ticket de forma personal en la parroquia (miércoles 10h00 a12h00) o por medios 
electrónicos desde la Hermandad, los alimentos serán repartidos los sábados, de las 15h00 a las 
17h00. Felicitamos de todo corazón a los hermanos del Señor de los Milagros por esta obra tan 
caritativa y digna de elogio. 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Quienes hayan decidido contraer el sacramento del matrimonio a lo largo de este año, inscríbanse ya 
al curso de preparación. Dependiendo de cuántos sean los participantes, fijaremos los días y horarios 
del curso.  
 
PROXIMO DOMINGO CONSEJO PASTORAL 
Finalizada la misa de las 12h00 del domingo 14 de marzo, se reunirán en el templo los miembros de 
nuestro Consejo Pastoral.  Tema principal a tratar, la Semana Santa. Preparativos de celebraciones y 
actividades. 
 
SIGNO CUARESMAL CAMPAÑA-COMPARTIR 2021 
El año pasado, el confinamiento nos obligó a cancelar nuestra campaña cuaresmal. Se colectaron 
612€ que añadiremos a la campaña 2021: Construcción de una Escuela Secundaria en “Champ de 
Tirs” (Kinshasa-Congo). En total, serán beneficiarios 1.260 niños, niñas y jóvenes.  Son necesarios 
4.500 euros. 
 
3ª CONFERENCIA DE CUARESMA POR KTO y RADIO NOTRE-DAME 

Domingo 7, a las 16h30, desde la Iglesia Saint Germain-l’Auxerrois. Predicadas por el 
P. Guillaume de Menthière, párroco de Notre-Dame de l’Assomption de Passy. “El 
hombre ¿irremediable? Danos la alegría de tu salvación”.  

 
APOYO PSICOLÓGICO, previa cita. 
Nuestros dos psicólogos acogen previa cita. Valérie, miércoles de 10h30-12h00 y Adolfo por 
whatsapp. Para tomar cita llamar a la Misión en los horarios de permanencia: de martes a viernes de 
las 16h00 a las 17h00 y los sábados de las 9h30 a las 12h00.  
 
SERVICIO SOCIAL y ROPERO, previa cita. 
Abierto sólo los miércoles de las 10h00 a las 12h00 previa cita. Para tomar cita llamar a la Misión en 
los horarios de permanencia: de martes a viernes de las 16h00 a las 17h00 y los sábados de las 9h30 
a las 12h00.  
 
CLASES DE FRANCÉS 
Por causa de las restricciones sanitarias, siguen suprimidas las clases de francés. 


