
Jueves 23.Santo Toribio de Mogrovejo 
(Propio de Salamanca) 

 Nació en Mayorga (Valladolid). Estu-
dió en Salamanca. Segundo Arzobispo de 
Lima. Misionero y organizador de la Iglesia 
católica en el virreinato del Perú. Confirmó a 
tres santos: Santa Rosa de Lima, San fran-
cisco Solano y San Martín de Porres. 

 LA SAMARITANA 
  
 La Samaritana nos re-
presenta. Ese mujer tiene sed y 
busca el agua en un pozo tradi-
cional. Tiene un pozo, tiene un 
cántaro, tiene un cubo y tiene 
un cordel. Lo tiene todo para 
calmar la sed. Lo que ella no 
esperaba era encontrarse con 
un manantial de agua viva que 
salta hasta la vida eterna. 
Aquello fue una suerte o mejor 
una gracia. Al lado de Jesús, 
encontró un agua en la que 
jamás había soñado y salió de 
allí como una mujer nueva. 

“Señor, dame esa agua” 
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20 Lunes. San José (Trasladado) 

2S 7, 4-5; • 88 • Rm 4513 · Mt1,16. 
Vida escondida con Cristo en Dios. 

21 Martes 
Dn 3, 25. 34-43 • 24,4-9 • Mt 18, 21-35 
Enséñame, Señor, a tener misericordia. 

22 Miércoles 
Dt 4,1.5-9. 147,12-20. Mt5,17-19 

El amor: la plenitud que Cristo nos trae. 
23 Jueves. Sto. Toribio de Mogrovejo, ob  

Jr 7,23-28. • 94,1-9 • Lc 11,14-23 
 Entremos a su presencia dándole gracias. 

24 Viernes 
Os 14, 2-10 • 80,6-17 • Mc 12, 28b-34 

Lo que vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 
25 Sábado. La Anunciación del Señor 

Is 7,10-14; 8,10.39,7-11 • Hb 10, 4-10. Lc 1,26-38 
«Dios con nosotros» por medio de la Virgen María. 

Día 19 Domingo: Colecta por el seminario 
Día 24 Viernes: Vía crucis 
 Grupo:  Liturgia y viudas 
Día 25 Sábado: Jornada pro vida. 
De lunes a viernes: Rezo de Laudes y Vísperas 
  Laudes: 0,9 h.     +    Vísperas 20,00h 

25 de Marzo. La Anunciación  
Fiesta del Ángelus 

El Ángel del Señor anunció a María  
y concibió por obra del Espíritu Santo.  

He aquí la esclava del Señor,  
hágase en mí según tu palabra.  

Y el Verbo se hizo carne.  
Y habitó entre nosotros. 

19 de marzo. San José 
Patrón de la iglesia universal 

 La fiesta litúrgica, por caer en domingo 
de cuaresma, se traslada al lunes 20. En 
nuestra parroquia, ese día, el horario de 
Misas será el mismo de los días de diario, 
es decir a las 12, 30 y a las 20,00. 

IN MEMORIAM 
Carmen García Corona 

BAUTIZOS 
Alejandro Gómez Tabernero 

ORACIÓN CUARESMAL 
 

Días 21  Martes y 22 Miércoles.  
Hora: 19,30 

Tema: Parábola del Padre bueno 
Dirige: Ino García Marcos 



 
SEÑOR, DAME SIEMPRE DE ESA AGUA 

    La protagonista de hoy es una mujer. No es la 
primera vez que Jesús cuenta con ellas y no 
tiene ningún inconveniente en romper con mu-
chas tradiciones que la humillaban. Entre las 
muchas cosas que podemos aprender de la 
Samaritana, vamos a quedarnos con ésta: ella 
fue un gran apóstol del Señor. No sé si tan gran-
de como Pedro o como Juan pero un verdadero 

apóstol. A Jesús le era relativamente fácil evangelizar en Judea y 
en Galilea, le bastaba con llegar los sábados a las sinagogas o al 
templo en Jerusalén y allí tomar la palabra. Esto no lo podía hacer 
en Samaria. En el s. V antes de Cristo, los samaritanos fueron 
expulsados del judaísmo por Esdras y Nehemías; Esto produjo un 
gran cisma hasta el punto de que se construyeron su propio tem-
plo en el monte Garizín, cerca del Pozo de Sicar. Desde enton-
ces, los dos pueblos no se podían ver. Una vez que los samarita-
nos quisieron apedrear a Jesús y a sus discípulos, Juan y Santia-
go pidieron a Jesús que hiciera bajar fuego del cielo (Lc 9,54). 
 Jesús va de Judea al sur a Galilea en el norte. Samaría 
queda en medio. Pudo haber hecho el viaje por el valle del Jor-
dán, lo podía haber hecho por el Mediterráneo, como hacían mu-
chos judíos para evitar a los samaritanos. Jesús se decidió a ir 
por la montaña. Así es como se encontró con la Samaritana que 
sería su apóstol para toda aquella comarca de otro modo inacce-
sible y aquel pueblo, convertido al Señor, "le rogaba que se que-
dara con ellos."  
 La mujer, ganada para la causa de Jesús, comienza a pe-
dir: "Señor, dame de esa agua”. Decía Santa Teresa de Jesús 
que le encantaba rezar esta oración de la Samaritana: ”Señor, 
dame de esa agua”. Y es que la Samaritana es hoy la protagonis-
ta no sólo por haberse convertido en la primera mujer misionera 
sino, sobre todo, porque supo abrir su corazón al don de Dios. 
Escribía una mujer que tenía una gran ilusión por peregrinar hasta 
el Pozo de Sicar que, tras superar muchos obstáculos administra-
tivos, por fin logró Llegar.  Fue tal la emoción que, en ese momen-
to, sintió que se descalzó los pies, pensando en el episodio de 
Moisés ante zarza que ardía sin consumirse. Bebió del agua del 
pozo y quedó como extasiada recreando en su imaginación aque-
lla entrañable conversación entre Jesús y la mujer. Al final, de sus 
labios salió la misma oración que salió de labios de la Samarita-
na: “Señor dame siempre de esa agua” 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

 Lectura del libro del Éxodo  
 En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, 
diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a 
nosotros, a nuestros hijos y a, nuestros ganados?». Clamó Moisés al Se-
ñor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean». 
Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al frente del pueblo y toma contigo 
algunos de los ancianos de Israel; empuña el bastón con el que .golpeaste 
el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la 
roca, y saldrá agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista 
de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de 
la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: 
«¿Está el Señor entre nosotros o no?» 

Palabra de Dios.   
 Salmo responsorial  
 

R.- Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón».  

 

 Venid, aclamemos al Señor,   
demos vítores a la Roca que nos salva;  
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.  R.- 
  

 Entrad, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador nuestro, 
porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo,  
el rebaño que él guía.  R.-  
 

 Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón  
como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto;  
cuando vuestros padres  
me pusieron a prueba y me tentaron,  
aunque habían visto mis obras». R.-  

 

 
 San Pablo a los Romanos. Rom 5, 1-2. 5-8  
 Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos 
en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontra-
mos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza 
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando noso-
tros estábamos aún fuera, en el tiempo señalado, Cristo murió por los 
impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo; por una 
persona buena tal vez se atrevería alguien a morir; pues bien: Dios nos 
demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo 
murió por nosotros. Palabra de Dios 

 Versículo antes del Evangelio  
Señor, tú eres de verdad el Salvador del mundo;  
dame agua viva, así no tendré más sed.   

 

 Evangelio según san Juan.  Jn 4, 42.15  
 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 dis-
cípulos 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 gana-
dos?». 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». Palabra del Señor  


