DOMINGO III de CUARESMA (A)
“El agua que da Vida”
19 de marzo de 2017
(El evangelio de hoy y los de los dos próximos domingos eran una preparación
inmediata para quienes iban a recibir el bautismo en la Vigilia Pascual: el agua
(la samaritana); la luz (el ciego de nacimiento); la vida resucitada (Lázaro).
Por lo tanto, se puede dar una cierta unidad a las celebraciones de los tres
últimos domingos de Cuaresma.
. Un signo para la celebración: Un recipiente digno con agua.
. Se puede bendecir o estar ya bendecida. En un momento de la celebración
(cuando se crea oportuno) se puede invitar a que algunos niños y adultos se
acerquen hacia el recipiente con agua y, tomando agua en los dedos, hagan la
señal de la cruz. Mientras tanto se canta: “El agua del Señor”.
. Quizás recordar al inicio de la misa que, aunque es día 19 de marzo y es San
José, la fiesta litúrgica se celebra mañana. En algunos lugares se celebra el
“Día del Seminario”. Y socialmente, el “Día del padre”.
. Una canción para la celebración: “El agua del Señor” (Kairoi). Para resaltar
las palabras del Evangelio: “El que beba del agua que yo le daré, nunca más
tendrá sed”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Siempre hemos tomado el agua como un elemento que da vida a la
naturaleza y a las personas. Jesús nos invitará hoy a experimentar “el agua que da
Vida”. No te quedes sin participar. Merece la pena entrar en esta celebración que nos
acerca más a las personas y a Jesús. Amigos, vamos a celebrar. Comenzamos
cantando.
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2. CANTO DE ENTRADA
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN (Hoy se puede cantar éste u otro canto de perdón después
de que lo hubiera motivado el sacerdote)
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que Tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de Ti.
Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser,
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera,
hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera.

5. PRIMERA LECTURA (Éxodo 17, 3-7)
Monición: En esta Lectura que vamos a escuchar se explica cómo el agua que Dios da
quita la sed y también la sequía del corazón.
Lectura del Libro del Éxodo:
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés:
- ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos
y a nuestros ganados?
Clamó Moisés al Señor y dijo:
- ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen.
Respondió el Señor a Moisés:
- Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva también
en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la
peña, en Horeb; golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.
Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel.
Palabra de Dios

5. SALMO RESPONSORIAL: “Escucharemos tu voz, Señor”
(Se puede recitar el salmo del día, propuesto en el Leccionario, o cantar una canción
apropiada).
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6. EVANGELIO (Juan 4, 5-42) “Si conocieras el don de Dios…”
NARRADOR
Lectura del santo evangelio según san Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo
de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el
manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial.
Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice:
JESÚS
Dame de beber.
NARRADOR
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dijo:
SAMARITANA
¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
NARRADOR
Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó:
JESÚS
Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te
daría agua viva.
SAMARITANA
Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas 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?
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JESUS
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.
SAMARITANA
Señor, dame de 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:
Créeme, mujer: se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto
verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu, y los que le
dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad.
NARRADOR
Entonces le dijo la samaritana
SAMARITANA
Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo.
NARRADOR
Y Jesús se dio a conocer diciendo
JESÚS
Soy yo, el que habla contigo
NARRADOR
Palabra del Señor.
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7. COMENTARIO
. El pueblo sediento en el desierto.
. Dios les da el agua que quita la sed material, pero también les ayuda a “llegar
hasta Él”.
. La sed de la samaritana.
. La sed de tantas personas de hoy, tantos niños y niñas que “tienen muchas
cosas”, pero tienen “sed”.
. Jesús ayuda a la samaritana a entender que no sólo se trata de quitar la sed
material.
. Él es el agua que da Vida.
. Los cristianos lo expresamos con el agua del bautismo.
8. GESTO DE HACER LA SEÑAL DE LA CRUZ
(Se invita a que algunos niños o personas adultas puedan acercarse hasta el
recipiente con agua bendecida, tomar agua en los dedos, y hacer la señal de la
cruz. Como gesto de aceptar la invitación del agua que Jesús nos da. Durante
este momento se puede cantar o escuchar una música apropiada).
El agua del Señor
sanó mi enfermedad,
el agua del Señor Jesús (bis).
El que quiera y tenga sed,
que venga y beba gratis.
El que quiera y tenga sed,
beba el agua de la vida.
El que beba de esta agua
jamás tendrá sed.
El que beba de esta agua
jamás tendrá sed.
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9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos los que formamos la Iglesia seamos capaces de llegar hasta la
fuente de agua viva, Jesucristo. Roguemos al Señor.
2. Para que demos a todos el ejemplo de ser personas felices, que viven la vida
cristiana y saben ayudar a la gente. Roguemos al Señor.
3. En algunas diócesis se celebra el “Día del Seminario”. Para que el Señor siga
llamando a los jóvenes a ser sacerdotes. Roguemos al Señor.
4. En la sociedad se recuerda o celebra el “Día del padre”. Pedimos por ellos, para
que el Jesús les ayude a ser buenos padres. Roguemos al Señor.
10. PARA LA VIDA
(Se inculca un compromiso para la semana: “Recordar quién es el Agua que da
Vida”).
Iñaki Lete Lizaso, sdb
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