
Tercer Domingo de Cuaresma (Ciclo A) - 15 de Marzo de 2020  

Domingo, día del Señor: El Espíritu de la Liturgia Dominical 

 “Todos los que beban esta agua volverán a tener sed” (Juan 4, 13).  Jesús nos recuerda que las cosas mate-

riales, incluso algo tan básico como el agua, nunca pueden satisfacernos por mucho tiempo. Cuando construimos 

nuestras vidas alrededor de posesiones materiales, siempre queremos más. La verdadera alegría y la paz solo 

llegan cuando seguimos a Jesús; cuando nos volvemos más centrados en Dios y menos egocéntricos. 

-Introducción a la liturgia de hoy.– ¡Bienvenidos hermanos! La liturgia de hoy nos muestra a Dios como Fuente de 
agua viva que calma toda sed y sacia los anhelos mas hóndos de nuestro corazón. A los Israelitas, devorados por la 

sed en el desierto, Dios les devuelve la vida, haciendo brotar agua de la peña. A la humanidad, abrumada por tantas 
ambieguedades y contradicciones, Dios entrega a su Hijo para que en Él tenga Vida en abundancia. Y este Hijo, 

Jesús, se nos revela hoy a cada uno en forma íntima como el Don de Dios que recrea y transforma nuestra vida. En 
este tiempo Cuaresmal, Dios toca a la puerta de tu corazón. Si le abres, podrás experimentar cuán amado y com-

prendido eres en la realidad en que te encuentras. (Ediciones Paulinas: Palabra y Eucaristía. Perú, 2020).          

►Cristo en Casa - El Evangelio de Hoy (Juan 4, 5 - 42: ‘El que beba del agua 

que yo le dare nunca más tendrá sed.’) De acuerdo con el tema de Cristo como 

fuente de agua viva, leemos ahora el famoso Evangelio de la mujer samaritana. 

Este Evangelio es demasiado rico para agotarlo en una sola explicación. Al-

gunos puntos que resaltan: ↬ A fin de renovar la vida de esta mujer, Jesús sigue 

una pedagogía gradual, con cariño y respeto. Se acerca a la samaritana (odiados 

por los judíos de ese tiempo), y más aún, le pide un favor. En su diálogo comi-

enza por algo que era familiar para la mujer: el pozo de agua. ↬ A partir de esta 

agua, limitada en su capacidad para saciar la sed, Jesús conduce a la mujer al 

deseo del agua viva, que es Él mismo. El Señor sacia la sed para siempre. La 

mujer se interesa por esta agua, que es el ‘don de Dios.’ ↬ Jesús entonces viene 

a mostrar a la mujer que no es tan fácil gozar de este don: ello implica que ella debe cambiar las cosas malas de su vida. En 

este caso tenia que convertirse en su práctica matrimonial. ↬ Al final, Jesús se revela a sí mismo como la encarnación del 

don salvador de Dios, el agua viva. La mujer se entrega a la salvación de Cristo, y comienza su verdadera conversión. ↬ Su 

experiencia de Cristo lleva a la mujer a hacerse apóstol. Va a su pueblo a compartir con otros esta experiencia, a interesarlos 

en el esperado Salvador que ella acababa de encontrar. Ser apóstol significa compartir con otros nuestra experiencia cristiana. 

Lo  c ua l  s upo n e  e x pe r i e nc i a :  na d i e  pue d e  e v a ng e l i z a r  s i  no  e s t á  e v a ng e l i z a d o .                                                 

Finalmente, el evangelio de la mujer samaritana es una parábola. Ella nos representa a todos nosotros. Es el evangelio de 

Jesús fuente de agua viva que nos transforma en seguidores y evangelizadores. Reflexionemos durante la semana: ¿Que es 

para mí el apostolado? ¿Cómo procedo para compartir con otros - cuando es pertinente– mi experiencia cristiana?                 

†Sobre nuestro bautismo: El Papa nos dice que el bautismo de Cristo “nos invita a hacer memoria del propio bautismo. Olvidarlo 

significa exponerse al riesgo de perder la memoria de aquello que el Señor ha hecho en nosotros, terminando por considerarlo solo 

como un hecho que ha acontecido en el pasado y no el sacramento por el que nos hemos convertido nuevas criaturas y hemos sido 

revestidos de Cristo, injertados en la relación de Jesús con el Dios Padre.” El Pontífice subrayó que “gracias al bautismo, somos 

también capaces de perdonar y de amar a quien nos ofende y nos hace el mal; logramos reconocer en los últimos y en los pobres el 

rostro del Señor que nos visita y se hace cercano.” En definitiva, “más que la etapa que marca sociológicamente la inscripción al 

registro de la parroquia, ese día constituye el carné de identidad del creyente” (Angelus, 7 de enero de 2018. Ciudad del Vatica-

no). 
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-Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los domingos por 

tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una in-

tención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 5pm). La ofrenda 

por Misa es $10.  

2) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a precios ac-

cesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacer-

los accesibles para ti.  

3) Rosario en Casa.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una vez a la 

mes y para durante el mes de Mayo, mes de María. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la 

tarde como una opción. ¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

4) Recuerda.– Lee el boletín en inglés junto con ésta páginita de evangelización en español. Recuerda ir al 

website de la parroquia. Recuerda ver el canal EWTN en inglés y español, ewtn.com > español. También 

hay abundante información catolica en los siguientes websites: aciprensa.com, encuentra.com, catho-

lic.net (español) corazones.org. Fortalece tu fe católica mediante la buena lectura sobre las cosas de la fe. 

Y recuerda comenzar siempre con: La Palabra de Dios (Sagrada Biblia). 

5) Estudio Bíblico: Comienza de nuevo nuestro Estudio Bíblico Parroquial. Este Jueves nos reuniremos a 

las 4:30pm en la casa parroquial de Holy Spirit. Será allí durante Cuaresma -como de costumbre- porque 

tendremos la Misa semanal (inglés) en Jueves a las 6pm en Holy Spirit. Les invitamos a la Misa también 

para que tengamos Misa, pero antes la reflexión de la Santa Palabra de Dios, la Sagrada Biblia.  

6) Estaciones de la Cruz, Viernes 4:30pm.– Te esperamos en Holy Spirit para el rezo y meditación de las 

Estaciones de la Cruz. Es un ejercicio de oración que nos ayuda en nuestra conversión personal, al consider-

ar los sufrimientos de nuestro divino redentor por nosotros. 

7) ¡Facebook!.-  ¡La parroquia tiene una nueva página de Facebook! Entra a nuestra página de Face-

book para que encuentres abundante información de la parroquia. Verás fotos, videos y muchas cositas más 

para que te familiarices mas con tu comunidad parroquial. ¡Enbuenahora!   

8) Hoy es el  Domingo de Compartir.– Te invitamos a que te quedes 

después de la Misa y disfrutemos un amistoso almuerzo. Si haz traído al-

gún plato para compartir se le agradece. Pero sin no, ¡lo importante es tu 

presencia!  

9)  El próximo domingo es nuestra corta reunión mensual (cuarto do-

mingo) después de Misa. Invitamos a todos los servidores que se queden 

un ratito para dialogar unos minutos sobre nuestra evangelización y apos-

tolado. ¡Te esperamos!                                                                                               

► Catecismo de la Iglesia Católica ⇨ Segunda Parte: Los Sacramentos de la Fe → Primera Sección: La Economía Sac-

ramental → † 1076: El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo (cf SC 6; 

LG 2). El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la «dispensación del Misterio»: el tiempo de la Iglesia, durante 

el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la Liturgia de su Iglesia, «hasta que 

él venga» (1 Co 11,26). Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera 

nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos; esto es lo que la Tradición común de Oriente y Occi-

dente llama «la Economía sacramental»; esta consiste en la comunicación (o «dispensación») de los frutos del Misterio 

pascual de Cristo en la celebración de la liturgia «sacramental» de la Iglesia. Por ello es preciso explicar primero esta 

«dispensación sacramental» (capítulo primero). Así aparecerán más clarame nte la naturaleza y los aspectos esenciales 

de la celebración litúrgica (capítulo segundo).                                                                                                                                                                                                      


