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Tercer Domingo de Cuaresma 
El pasaje que escuchamos hoy no es el primero, ni mucho me-

nos, en relatar las quejas del pueblo escogido a Moisés. Se 

quejaron cuando el ejército egipcio los perseguía y se vieron 

atrapados por el mar. Gruñeron cuando la primera agua que 

encontraron en el desierto (Mará) era amarga. Gimieron de 

hambre en el desierto. Cada dificultad, cada contratiempo los 

hacía dudar del liderazgo de Moisés y de la protección impere-

cedera del Señor. Ni las intervenciones milagrosas de Dios al 

abrirles un camino seco en el mar, al darles agua limpia y al 

proporcionarles codornices y maná eran suficientes para con-

vencer al pueblo de que el Señor no los abandonaría y estaría 

con ellos hasta el final. ¿Cuán frecuente también nosotros al 

enfrentar adversidades nos olvidamos de todas las veces en 

que el Señor no nos abandonó y estuvo hasta el final con noso-

tros, a pesar de los obstáculos?  

Si Jesús hubiese ido al pueblo de Sicar en Samaria para difun-

dir el Evangelio, no hubiera podido encontrar a una persona 

menos creíble para sus coterráneos que la samaritana. Prime-

ro, era una mujer y lo más probable es que la gente la descarta-

ra por ese mero hecho. En segundo lugar, había estado casada 

cinco veces, algo que sin duda hubiera despertado sospechas 

entre la gente del pueblo. Y finalmente, vivía en la actualidad 

con un hombre con quien no estaba casada, lo cual cuestiona-

ría aún más su reputación. Sin embargo, fue ella con quien Je-

sús se encontró, y a quien se reveló como el Mesías y manan-

tial de la vida eterna. Efectivamente escogió bien Jesús, pues 

muchos llegaron a creer por el testimonio de ella y otros tantos 

vinieron a oír personalmente. 

Jesús le dice a la mujer que ya no hay necesidad de adorar ni 

junto al pozo de Jacob ni en el templo de Jerusalén. En Jesús 

ambas necesidades se han consumado. Él da el agua viva, que 

es “un manantial capaz de dar la vida eterna”. Su cuerpo es el 

templo que remplaza el templo hecho de piedras. En el Bautis-

mo recibimos esta agua viva, que nos permite adorar a Dios “en 

espíritu y en verdad”. 

 

REGISTRACION DE FELIGRESES 

Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos 

que nos visitan por primera vez y les invitamos a 

que se registren en la parroquia y  que participen 

del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo 

con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome 

unos minutos y regístrese ya que de esa manera 

Ud. estará activo en la parroquia y tendrá mu-

chos beneficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de Ref-

erencia para Inmigración o cualquier caso Feder-

al o Estatal que Usted lo necesite.  

COMUNIDAD HISPANA 

CICLO B 

Primera Lectura del libro del Éxodo 20:1–17; 

Salmo 19;  

Segunda Lectura del Primer libro de los Corintios 1:22–25;  

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 2:13–25; 

 LUZ Y VIDA 

El programa “Luz y Vida” ya empezó el miércoles 24 de febre-

ro, será todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo. 

Los interesados pueden inscribirse en la oficina o con los 

ujieres a la salida de la iglesia. 

VIA CRUCIS 

Todos los Viernes de cuaresma  a las 

7:30 pm. Los esperamos. 


