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«El	agua	viva»	

De	 la	 mano	 del	 evangelista	 Juan,	
escucharemos	 en	 los	 próximos	 domingos	
tres	catequesis	bautismales	bien	profundas:	
el	 agua,	 la	 luz	 y	 la	 vida.	 Estos	 encuentros	
personales	 con	 Jesucristo	 (la	 samaritana,	 el	
ciego,	Lázaro)	servirían	a	los	catecúmenos	de	
preparación	 para	 su	 Bautismo	 en	 la	 Vigilia	
pascual.	

La	 escena	 del	 encuentro	 de	 Jesús	 con	 la	
Samaritana	es	cautivadora.	
Cansado	del	camino,	Jesús	
se	 sienta	 junto	 al	 pozo	de	
Jacob.	 Pronto	 llega	 una	
mujer	 a	 sacar	 agua.	
Pertenece	 a	 un	 pueblo	
semipagano,	 despreciado	
por	 los	 judíos	 y,	 con	 toda	
espontaneidad,	Jesús	inicia	
el	diálogo	con	ella.	«Mujer,	
dame	de	beber».	

La	sed	se	relaciona	con	las	
búsquedas	 que	 las	
personas	 hacemos	 en	 la	
vida.	El	pueblo	de	Israel	y	la	Samaritana	son	
símbolos	 de	 todos	 nosotros	 y	 de	 la	
humanidad	 entera,	 siempre	 inquietos	
buscando	 aquello	 que	 deseamos	 y	 no	
tenemos.	 Jesús	 le	 termina	diciendo	que	“el	
agua	que	yo	te	daré	se	convertirá	dentro	de	
ti	en	un	surtidor	de	agua	que	salta	hasta	 la	
vida	 eterna”.	 Ante	 lo	 que	 la	 samaritana	 le	
dice	 que	 le	 dé	 de	 esa	 agua.	 Todos	 hemos	
nacido	 de	 las	 “aguas”	 maternas	 y	 hemos	
renacido	 del	 agua	 y	 el	 Espíritu	 por	 el	
Bautismo,	 que	 pone	 en	 nuestro	 interior	 la	
semilla	de	la	vida	nueva.		

Por	 su	parte,	 la	 samaritana,	 le	pregunta	a	
Jesús	dónde	hay	que	dar	culto	a	Dios:	si	en	
Jerusalén,	el	lugar	de	culto	de	los	judíos,	o	en	
el	 monte	 Garizín,	 el	 lugar	 de	 culto	 de	 los	

samaritanos.	 Jesús	 le	 responde	 que	 el	
verdadero	 culto	 no	 depende	 de	 un	 lugar	
determinado.	El	Padre	del	cielo	no	está	atado	
a	ningún	lugar,	no	es	propiedad	de	ninguna	
religión.	 No	 pertenece	 a	 ningún	 pueblo	
concreto.	Jesús	no	habla	a	la	samaritana	de	
«adorar	a	Dios».	Su	 lenguaje	es	nuevo.	Por	
tres	veces	 le	habla	de	«adorar	al	Padre».	El	
Padre	 está	 buscando	 «verdaderos	
adoradores».	No	está	esperando	de	sus	hijos	

grandes	 ceremonias,	
celebraciones	 solemnes,	
inciensos	y	procesiones.	Lo	
que	 desea	 es	 corazones	
sencillos	que	le	adoren	«en	
espíritu	 y	 en	 verdad».		
«Adorar	 al	 Padre	 en	
espíritu»	 es	 seguir	 los	
pasos	 de	 Jesús	 y	 dejarnos	
conducir	 como	 él	 por	 el	
Espíritu	 del	 Padre	 que	 lo	
envía	 siempre	 hacia	 los	
últimos.	 «Adorar	 al	 Padre	
en	 verdad»	 es	 vivir	 en	 la	

verdad.	Volver	una	y	otra	vez	a	la	verdad	del	
Evangelio.	Ser	fieles	a	la	verdad	de	Jesús	sin	
encerrarnos	en	nuestras	propias	mentiras.	

El	 hombre	 actual	 no	 consigue	 apagar	 su	
sed.	Vamos	de	pozo	en	pozo,	de	mercado	en	
mercado,	 buscando	 nuevos	 productos	 para	
apagar	 la	 sed	que	nos	 tortura,	pero	al	 final	
seguimos	con	más	sed,	con	más	deseos,	con	
más	necesidades.	Pidámosle	al	Padre,		con	fe	
profunda:	«Señor,	dame	de	ese	agua:	así	no	
tendré	más	sed».	Hoy	Jesús	está	sediento	de	
amor	por	ti	y	por	mí.	•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	19	 III	Domingo	de	Cuaresma	–	«A»	
Lunes	20	 San	José,	esposo	de	la	Virgen	María	
Martes	21	 San	Rosendo	
Miércoles	22	 Santa	Catalina	de	Suecia	
Jueves	23	 Santo	Toribio	de	Mogrovejo	
Viernes	24	 Beato	Diego	José	de	Cádiz	
Sábado	25	 La	Anunciación	del	Señor	

SERVICIO	SOCIAL	
El	 Servicio	 Social	 permanecerá	 cerrado	 desde	 el	
día	24	de	marzo	hasta	el	19	de	abril;	comenzamos	
de	nuevo	el	21	de	abril.	

«LA	MISA	DE	CADA	DÍA»	
Ya	han	 llegado	 los	 libros	de	abril-mayo-junio;	 los	
abonados	pídanlo	al	P.	Arturo.	

ACTIVIDADES	CUARESMALES	
•	Domingo	penitencial:	el	día	19,	en	las	misas	de	
12h	y	19h,	tendremos	la	oportunidad	de	celebrar	
el	perdón,	como	se	ha	hecho	otros	años.	Se	trata	
de	confesar	nuestros	pecados	sin	esperar	ningún	
consejo	 ni	 hacer	 ninguna	 consulta,	 para	 eso	 los	
confesores	están	a	diario.	

•	ReGro	de	Cuaresma:	lo	tendremos	el	sábado	25.	
Comenzaremos	a	las	17h	en	la	cripta.	El	tema	será	
el	Mensaje	 del	 Papa	 para	 la	 Cuaresma	 2017.	 Se	
terminará	 con	 la	 parfcipación	 en	 la	 misa	 de	
19h30.	Estáis	todos	invitados.		

•	Via	Crucis:	Como	es	costumbre	en	Cuaresma,	los	
viernes	queda	suspendida	la	misa	de	19h	y	en	su	
lugar	haremos	el	Via	Crucis	bilingüe.	Estáis	todos	
invitados.		

•	 Misa	 Crismal:	 Recordamos	 que	 el	 Miércoles	
Santo	(12	de	abril)	se	suspenden	las	dos	misas	de	
la	tarde	(18h30	y	19h)	porque	se	fene	a	las	18h30	
en	la	Catedral	de	Notre-Dame,	la	Misa	Crismal.	

	

PROCLADE	
La	ONG	Proclade	te	invita	a	acercarte	a	la	exposi-
ción	 fotográfica,	 basada	 en	 la	 encíclica	 del	 papa	
Francisco	Laudato	si'	 sobre	el	cuidado	de	 la	casa	
común,	que	se	expondrá	en	la	parroquia	durante	
toda	la	Cuaresma.		

Visita	 nuestra	 página:	www.procladefrance.com	
También	 puedes	 contactar	 a	 través	 del	 e-mail:	
france@procladefrance.org	

Permanencia	todos	los	sábados	de	10h30	a	12h30,	
excepto	 durante	 las	 vacaciones	 escolares,	 en	 el	
bureau	3	de	nuestra	Parroquia.	

Cada	 semana	 encuentra	 aquí	 uno	 de	 los	 textos	
ilustrados	en	la	exposición:	

«No	hay	dos	crisis	separadas,	una	ambiental	y	otra	
social,	 sino	 una	 sola	 y	 compleja	 crisis	 socio-am-
biental.	Las	líneas	para	la	solución	requieren	una	
aproximación	 integral	 para	 combafr	 la	 pobreza,	
para	devolver	la	dignidad	a	los	excluidos	y	simultá-
neamente	para	cuidar	la	naturaleza»	(LS	139).	

FLORES	PARA	EL	MONUMENTO	
Como	todos	los	años,	pedimos	ayuda	para	parfci-
par	en	el	adorno	del	Monumento	para	el	 Jueves	
Santo.	Se	puede	parfcipar	dejando	un	don	o,	si	se	
aportan	flores,	deben	ser	blancas	y	estar	en	nues-
tra	iglesia	el	Miércoles	Santo	por	la	mañana.	¡Mu-
chas	gracias!	

	
 


