
Tercer Domingo 
de Cuaresma

Lecturas del día: Éxodo 17:3 – 7; Salmo 95:1 – 2, 6 – 7, 8 – 9; 
Romanos 5:1 – 2, 5–8; Juan 4:5 – 42. Jesús se acercó a la sama-
ritana, y ella respondió como era de esperarse. ¿Qué habría 
hecho usted en su lugar? Ella tenía bien calculada la hora 
para ir al pozo y evitar cualquier confrontación. Sigilosa, 
ella se escabulle hasta el pozo de Jacob, para llenar su cán-
taro. Pero ese extranjero lo echa todo a perder. El diálogo 
entre la mujer y Jesús no sólo lleva a encontrar al Mesías 
prometido, ya presente, sino también a aceptar la verdad del 
mesianismo de Jesús y la vida del Resucitado, aquí y ahora.

¿Dónde siente usted que se le apaga la sed? ¿Continúa 
con su búsqueda tras lo prometido, o es usted capaz de acep-

tar a Cristo en medio de usted, en casa, el trabajo, el mer-
cado, el descanso, así como en la iglesia? Quizá nos 
encontremos con el Agua de vida en esos momentos, aún 
breves, cuando confiamos en escabullirnos entre la multitud. 
Quizá lo encontremos en el momento de una confrontación 
inesperada, cuando realmente escuchemos la Palabra de 
Dios deslizarse en la conversación. En este pasaje del evan-
gelio, Jesús nos recuerda que nunca estamos aislados de la 
verdad. En el evangelio de hoy lo que comienza como dos 
personas que coinciden en un pozo se vuelve una profesión 
de fe de los discípulos y gente de la ciudad, que reciben al 
verdadero Salvador del mundo.

Nuestro corazón está listo
Dios, Padre y Creador,
de Abrahán y de Jacob,
y de todos nuestros antepasados en la fe;
bendice cada día nuestro trabajo y oración,
para encontrarte en la Palabra,  

en el pan y en el agua.
No endurezcas nuestro corazón cuando nos 

confronte la verdad,
ni al perdernos en confusión o desesperación,
pues sabemos que estás con nosotros,
como lo estabas con Moisés 

y el pueblo de Israel,
y con la samaritana.
Que nuestro corazón se abra a tu Palabra,
y nuestro espíritu a tu verdad.
Que nuestro trabajo sea espejo de tu gracia
y compartamos sus frutos con todos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

19 de marzo de 2017
Agua viva
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Esta semana en casa
Lunes, 20 de marzo
Solemnidad de san José
La solemnidad de san José es por lo general el 19 de marzo, 
pero dado que esa fecha cae en domingo, se transfiere al día 
siguiente, 20 de marzo. Una tradición maravillosa de este 
día es la Mesa de san José, que comenzó en Sicilia, Italia, 
para conmemorar las cosechas que se salvaron de una terri-
ble sequía. La costumbre de compartir la abundancia con 
barrios y parroquias, se ha extendido desde Europa hasta los 
Estados Unidos. En estas fiestas, los participantes traen lo 
que pueden. La comida se bendice pero se ruega por más 
bendiciones, y se comparte la abundancia. Lecturas del día: 
2 Samuel 7:4 – 5a, 12 – 14a, 16; Salmo 89:2 – 3, 4 – 5, 27, 29; 
Romanos 4:13, 16 – 18, 22; Mateo 1:16,18 – 21, 24a.

Martes, 21 de marzo
Misericordia y perdón
Las lecturas de hoy nos colocan en piso firme en cuanto a las 
prácticas cuaresmales de la misericordia y el perdón. Si pedi-
mos con insistencia clemencia a Dios, debemos practicarla 
unos con otros. Busquemos reconciliarnos cuando otros nos 
han hecho algún mal y también cuando hemos ofendido a 
otros. La oportunidad para perdonar es interminable: setenta 
veces siete. Lecturas del día: Daniel 3:25, 34 – 43; Salmo 
25:4 – 5ab, 6, 7bc, 8 – 9; Mateo 18:21 – 35.

Miércoles, 22 de marzo
Cumplimiento de la Ley
El reto de las lecturas de hoy nos viene tanto de Moisés como 
de Jesús: ser fiel a los mandamientos, y el Reino de los cielos 
será la recompensa. Sin embargo, la fuerza de las palabras de 
Jesús consiste en que él no vino a “abolir, sino a cumplir” la 
Ley y los Profetas. Los cristianos nunca han de limitar su 
lectura de la Biblia al Nuevo Testamento. Toda la Escritura 
debe ser explorada. Durante la semana siguiente, dese tiempo 
cada día para leer algún pasaje del Antiguo Testamento. 

Lecturas del día: Deuteronomio 4:1, 5 – 9; Salmo 147:12 – 13, 
15 – 16, 19 – 20; Mateo 5:17 – 19.

Jueves, 23 de marzo
No endurezcan su corazón
Con el Salmo, tenemos que ser fieles no sólo en lo que hace-
mos, sino en la interioridad de nuestro ser, en nuestro cora-
zón. Las lecturas de hoy nos sirven para hacer un buen 
examen de conciencia. A mitad de la Cuaresma encontramos 
el momento perfecto para hacer una evaluación personal de 
nuestras prácticas cuaresmales y preguntar si estamos real-
mente en el camino de la conversión del corazón. ¿Estamos 
con Jesús o contra él? Lecturas del día: Jeremías 7:23 – 28; 
Salmo 95:1 – 2, 6 – 7, 8 – 9; Lucas 11:14 – 23.

Viernes, 24 de marzo
Las estaciones de la cruz
Cada viernes nos recuerda al Viernes Santo, de modo 
especial con el rezo del Viacrucis. Podemos reunirnos en la 
parroquia, en un recorrido comunitario de las estaciones, 
o rezarlas personalmente por nuestra cuenta, entramos en un 
sombrío recuerdo de la muerte de Cristo en la cruz, en la 
tarde de un viernes. Caminamos con él, llevando su cruz, 
afligidos con las mujeres de Jerusalén, para ser testigos de 
su muerte salvífica. Lecturas del día: Oseas 14:2 – 10; 
Salmo 81:6c – 8a, 8bc – 9, 19 – 11ab, 14, 17; Marcos 12:28 – 34.

Sábado, 25 de marzo
Anunciación del Señor
La alegría de María al aceptar el anuncio que Gabriel le hizo, 
de que sería la madre del Salvador del mundo, es también 
nuestra alegría. La solemnidad de hoy es un recordatorio 
de la alegría que debemos tener en Cuaresma, incluso 
si luchamos contra la tristeza y el pecado, y trabajamos 
arduamente en nuestra conversión. Nuestra vocación es la 
misma que la de María: colaborar con Dios para que todo lo 
que hacemos sea acorde a su palabra. Lecturas del día: 
Isaías 7:10 – 14, 8:10; Salmo 40:7 – 8a, 8b – 9, 10, 11; Hebreos 
10:4 – 10; Lucas 1:26 – 38.
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