
                                   “SER GOTAS DE AGUA VIVA” 
En esta perla del Evangelio, en las inmediaciones del pozo de Jacob, Jesús 
habla del agua como del elemento más sencillo pero que se presenta como el 
más deseado, el más vital para quien está familiarizado con el desierto. No 
necesitaba muchas explicaciones para hacer comprender el significado del 
agua. 

El agua de manantial es para la vida natural, mientras que el agua viva, de la 
que habla Jesús, es para la vida eterna. Del mismo modo que el desierto florece 
sólo después de una lluvia abundante, así las semillas depositadas en nosotros 
con el bautismo pueden germinar únicamente si están regadas por la Palabra de 
Dios. Y la planta crece, da nuevos brotes y adquiere la forma de un árbol o de 
una bellísima flor. Y todo esto porque recibe el agua viva de la Palabra que 
suscita la vida y la mantiene para la eternidad. 

Las palabras de Jesús están dirigidas a todos nosotros, los sedientos del 
mundo: todos aquellos que son conscientes de su aridez espiritual y sienten 
todavía los golpes de sed y aquellos que ya no advierten ni siquiera la necesidad 
de beber de la fuente de la verdadera vida y de los grandes valores de la 
humanidad. 

Por tanto, a todos nosotros nos corresponde acudir a sus palabras, dejarnos 
empapar por su mensaje (continúa en la siguiente). 

JordánJordán
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(viene de la anterior) ¿Cómo? Cada vez que intentamos vivir el Evangelio es una 
gota del agua viva que bebemos. Cada gesto de amor por nuestro prójimo es un 
sorbo de esa agua. Bastará una palabra, una sonrisa, una sencilla señal de 
solidaridad, para darnos de nuevo un sentimiento de plenitud, de satisfacción 
profunda, un torrente de alegría. Y si seguimos dando, esta fuente de paz y de 
vida manará agua cada vez más abundante, sin secarse nunca. 

                                   24 HORAS PARA EL SEÑOR 
El próximo 9 de marzo celebraremos en la Parroquia por segundo año 
consecutivo las "24 horas para el Señor". Esta convocatoria para la oración es 
una iniciativa del Papa Francisco que nos pide que en viernes-sábado de la 
tercera semana de Cuaresma tengamos el Santísimo expuesto durante 24 horas 
seguidas. 

Nosotros comenzaremos a las cinco de la tarde del viernes con el grupo de 
jóvenes de la Parroquia. A continuación, los distintos grupos de la parroquia irán 
pasando y orando ante el Santísimo durante una hora cada uno de ellos. Dentro 
de la misa de 20.00 horas del viernes tendremos una Celebración 
Comunitaria de la Penitencia). 

¿Cómo podemos participar en las "24 horas"? 
Simplemente dedicando una hora del viernes o sábado (hasta las 17:00) y 
realizando un rato de oración en nuestra Iglesia. Aún quedan horas sin cubrir, de 
manera, que si alguien está interesado en una hora concreta debería ponerse en 
contacto con nuestros sacerdotes para coordinarnos de la mejor manera posible. 

Cuaresma: 

tiempo de...



Lectura del Santo Evangelio según san Juan (4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 ): 
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: «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 mí, que soy samaritana? 
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos)». Jesús le contesto: «Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide 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 contesta: «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 daréis culto al Padre. Vosotros dais culto 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 que quieran dar 
culto verdadero adoraran al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea 
que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en 
espíritu y verdad». 

(Sigue en la siguiente)

La última colecta fue de 285,18 . 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

VIA CRUCIS: todos los viernes a las 19.00. 
24 HORAS PARA EL SEÑOR: 9 de marzo. 
TRIDUO DE LA HERMANDAD: 15-16-17 de marzo.

AGENDA DE CUARESMA

(Viene de la anterior) 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 samaritanos creyeron en él. Así, cuando llegaron a 
verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó 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  


