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CONCIERTO DE MOORPARK COLLEGE VOCAL
ENSEMBLE, (CALIFORNIA, USA). Director Brandon Elliott.
Este conjunto avanzado presenta dos programas corales por
año académico con obras de repertorio principal de una
amplia variedad de períodos de tiempo, estilos y géneros.
Domingo 19 de marzo, a las 18:45h.

* DÍA DEL SEMINARIO 2017. La Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades celebra el Día del Seminario el
19 de marzo bajo el lema “Cerca de Dios y de los
hermanos”. Las colectas de las misas del sábado 18 y el
domingo 19 serán destinadas íntegramente al Seminario.
CONCIERTO CORAL OREGON REPERTORY SINGERS
(Portland, USA). Nuestro programa de coro juvenil basado
en la educación y el desempeño, que atiende a niños de 4 a
18 años de edad, es único en su clase en el área de
Portland. Estamos comprometidos con actuaciones de clase
mundial, educación excepcional y nutrir a los cantantes,
oyentes y seguidores de esta generación y la siguiente.
Miercoles 22 de marzo, a las 20:30h.

CONCIERTO CORAL LAKEVILLE NORTH HIGH
SCHOOL.(MINNESOTA,USA). Director Paul Wigley.
Formado por un grupo de voces blancas chicos y chicas
especializados en realizar música de la capilla. LNHS da a los
estudiantes oportunidades para cantar en cuatro coros
curriculares, así como coros extra-curricular. Domingo 26 de

marzo, a las 18:45h.
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir del
3 de marzo, a las 19:00 h. rezaremos en el templo parroquial
el Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los misterios de
la Pasión y Muerte de nuestro Señor.
* GRUPOS DE PDE. Tema 5: “Posibilidad que tiene la
Evangelización en Madrid”. A partir del 3 de Abril a 15 de
Mayo.

Tiempo Cuaresma (A)

III Domingo

19 de Marzo de 2017

“MUJER, DAME DE BEBER”
El relato de hoy es una catequesis, que invita al seguimiento de Jesús como dador
de Vida. Jesús se encuentra de paso por Samaría. Los samaritanos eran
despreciados por los judíos como herejes. Jesús va ocupar el lugar del pozo. Él es
el agua viva, que va a sustituir la ley y el templo. La sustitución de templo y Ley
por Jesús, es la clave de todo el relato. La mujer representa la región de Samaría
que va a apagar su sed en la tradición (el pozo). Se trata del encuentro del Mesías
con Samaría, la Infiel. Jesús toma la iniciativa y pide de beber a la Samaritana.
Jesús le ha pedido un favor, pero va a corresponder con otro mucho mayor. La
mujer no conoce más agua que la del pozo, figura de la ley, que solo se puede
conseguir con el esfuerzo humano. No ha descubierto que existe un don de Dios
gratuito. El agua-Espíritu que da Jesús, se convierte en manantial que
continuamente da Vida. Como el agua hay que extraerla del pozo, el agua del
Espíritu hay que sacarla de lo hondo de uno mismo. La dificultad de comprender
el mensaje está muy bien expresada con el equívoco que se mantiene en la
conversación. Jesús habla de la Vida y la Samaritana habla del agua para beber.
La Samaritana descubre que Jesús es un profeta por la profundidad del
planteamiento religioso. La mujer sigue aferrada a la tradición "nuestros padres".
Piensa que hay que encontrar la solución sin salir de lo antiguo. No ha
descubierto la novedad de la oferta de Jesús. Se trata de un cambio radical. Jesús
será el lugar de encuentro con Dios. Dios adquiere un nombre nuevo: "Padre".
Esta paternidad excluye privilegios y exclusiones. Esta relación con Dios directa,
sin intermediarios, hará posible la unidad, de nuevo, entre judíos y samaritanos.
"Dios es Espíritu". Espíritu, desde la mentalidad judía, significa que Dios es
fuerza, dinamismo de amor, vida para los hombres. El agua viva es la experiencia
constante de la presencia y el amor del Padre. Padre, porque comunica su propia
Vida y trasforma al hombre en espíritu. El nuevo culto no humilla, sino que eleva
al hombre, haciéndole cada vez más semejante al Padre. El culto antiguo
subrayaba la distancia; el nuevo la suprime. Dios no necesita ni espera dones.
Los samaritanos aceptan a Jesús y le piden que se quede un tiempo con ellos.
[F.M.]

«UN SURTIDOR DE AGUA
QUE SALTA HASTA LA VIDA ETERNA»
(Jn 4,14)

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 3-7.
En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, diciendo: «¿Por qué nos ha sacado
de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Clamó Moisés
al Señor 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 que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. […]

SALMO 94: OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR: «NO
ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN».
CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-2. 5-18.
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 encontramos; 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 corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado. […]

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 4, 5-42.
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaria 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 Samaria 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
mi, 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».

De los sermones de san Agustín (Serm. 6,8)
«Arrojado Adán del paraíso tras ofender a Dios, cayó enfermo.
Aquella mano se le puso blanca; pero la volvió al seno, por la
gracia de nuestro Señor Jesucristo y recobró el color. ¿Y qué
significa el agua? Esa agua significa la sabiduría. Con frecuencia
se aduce el agua como semejanza de la sabiduría, y así se dijo: se
formará en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna
(Jn 4,14). Pero el que esa agua de la sabiduría se convierta en
sangre al llegar a la tierra, ¿no nos muestra al Verbo que se hizo carne y habitó entre
nosotros? Sin duda. Todas esas cosas son, pues, signos para el pueblo futuro y
misterios que atañen a nuestro Señor Jesucristo. Y si hay otros sacramentos en los
libros antiguos, ya los descubramos, ya no los descubramos, piden un investigador,
no un calumniador. Pidamos, pues, busquemos, llamemos, para que nos abran. A los
antiguos se les predicaron sacramentos futuros; nosotros los vemos ya presentes en
la Iglesia».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 20
Solemnidad de San José
Esposo de la Virgen María

2Sam 7, 4-5a.12-14a.
Salmo 88
Rom 4, 13.16-18.22
Mt 1, 16.18-21.24a

Martes, 21

Dan 3, 25.34-43
Salmo 24
Mt 18, 21-35

Miércoles, 22

Dt 4, 1. 5-9
Salmo 147
Mt 5, 17-19

Jueves, 23
Santo Toribio de Mogrovejo

Jer 7, 23-28
Salmo 94
Lc 11, 14-23

Viernes, 24

Os 14, 2-10
Salmo 80
Mc 12, 28b-34

Sábado, 25
Solemnidad de la Anunciación
del Señor

Is 7, 10-14; 8,10
Salmo 39
Heb 10, 4-10
Lc 1, 26-38

