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ESTA SEMANA QUE LAS REUNIONES DE LOS GRU-
POS NO SEAN IMPEDIMENTO PARA FACILITAR LA 
ASISTENCIA A LAS CHARLAS CUARESMALES. GRA-
CIAS. Grupos de Lectores y Bautismos no hay reunión. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familias.  

- La sra. Mª Teresa J. Cabezón Saenz, celebramos su funeral el 16 de marzo. 

- El sr. Esteban Ferrero Burriel, celebramos su funeral el 16 de marzo. 

- El sr. Luis Mª Merino Narvarte, celebramos su funeral el 17 de marzo. 

Agenda 

y Avisos 

CUARESMA 2017-VIA CRUCIS a las 19,30.   
A continuación ponemos los GRUPOS que animarán  los Via Crucis  
de los viernes cuaresmales, a las 19,30 horas: 
- 24: Grupo de Biblia y Catequistas infancia 
- 31: Grupo Juvenil JUCOMA 
- 7  abril: Seglares Claretianos 
- 14 abril, Viernes Santo: Grupo de Liturgia 

Excepto el Viernes Santo, el Vía Crucis comenzará a las 19:30 h, con una duración aproxi-
mada de 25 minutos. Los grupos encargados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsa-
bles de dirigir el rezo. 

En la parroquia se encuentran varios modelos de Vía Crucis que puedan servir de guía, no 
obstante, sería oportuno que cada grupo diera a su celebración el carácter propio de su carisma, 
por ejemplo, en la reflexión que acompañe a cada estación. 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: Domingo 28 de mayo. Ya nos podemos 
inscribir, en los despachos, a la peregrinación-excursión para festejar la 
Beatificación de los 25 años de los Mártires Claretianos de Barbastro. El 
precio: 30 € (autobús por autopista y comida en restaurante). Deseamos que 
sea una fecha de encuentro parroquial alegre, fraterno y de crecimiento 
espiritual. ¡Cuanto antes se apunten mejor para organizar! 

20-21-22:CHARLAS CUARESMALES, a las 20,30 
horas. Tema: la Exhortación “La alegría del amor” del 
Papa Francisco. Animan: PP. Salvador León y Jorge 
Domínguez, claretianos.  
- Jueves 23: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA. Horario: 20,00 horas (no hay misa de 20,00 este jueves)  

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.   

Algo de lo mucho que, en esta 

Liturgia de hoy, nos dice la Pala-

bra de Dios. 

1ª El Éxodo nos dice que el Pue-

blo, torturado por la sed, mur-

muró contra Dios y contra Moisés; 

y éste, en nombre de Dios y con-

fiado en Él, golpeó con el bastón 

la roca y brotó agua para el Pue-

blo.   

2º El Evangelio nos habla del 

agua en el diálogo de Jesús con 

la Samaritana. 

El agua en sen-

tido natural es 

imprescindible. 

Sin ella no po-

demos vivir, 

morimos de 

sed, y eso es 

terrible. Hoy se 

padece sequía 

en muchos lu-

gares del mun-

do. Es la deser-

tización. Se secan los montes y 

prados, los árboles, los pantanos 

y los ríos. Los ganados se mueren. 

¿Y los hombres? Con la palabra 

agua y su importancia, Jesús nos 

habla de otra agua. Es el Agua 

Viva de Dios, de Cristo, del Espíritu 

Santo. Sin la fuerza y el vigor de 

esta Agua, nuestro espíritu queda 

seco, árido, desértico... El Pozo, el 

Manantial de esta Agua Viva pode-

mos anegarlo con broza, peñas, tierra 

y aguas cenagosas, contaminadas. 

Son nuestros pecados... Nuestro de-

sierto personal, lo puede convertir el 

Espíritu Santo en Agua Viva, en un 

jardín fecundo, en obras de justicia y 

caridad. Son las obras que Dios quie-

re. El Bautismo es símbolo del manan-

tial. El Cristo de nuestro bautismo riega 

con esa Agua todo nuestro ser: men-

te, corazón, sentidos, potencias, incli-

naciones, sentimientos, alma y cuer-

po. Jesús dice a la Samaritana: “Si co-

nocieras el don 

de Dios...” A no-

sotros, a ti y a mí 

nos dice hoy: si 

descubrirás el 

don de Dios que 

es Jesús, y lo que 

es para ti, sentir-

ías una gran sed 

de Él, de Dios, 

que te urgiría a 

saciarla con el 

Agua que salta 

hasta la Vida Eterna.  

3º Pablo nos centra en las virtudes teo-

logales. Dice que hemos obtenido, 

por la fe en Cristo, la Filiación divina, y 

que la Esperanza de la Gloria que no 

defrauda, “porque el Amor de Dios se 

ha derramado en nuestros corazones 

con el Espíritu Santo que se nos ha da-

do…” 

¡Feliz y santa Cuaresma a todos!. 

Domingo 3º Cuaresma -A- 
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- Lectura del libro del ÉXODO  (Ex 17, 3-7)    

                 Danos agua para beber. 

- SALMO 94 (Sal 94)                           

                Escucharemos tu voz, Señor. 

- Lectura de la carta a ROMANOS   (Rom 5 1-2.5-8)      

     El Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones…. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN JUAN  (Jn 4, 5-42) 

En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, …. 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 be-

ber….      La samaritana le dice:-¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 

que soy samaritana? .... 

Jesús le contestó:-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. EL le dice: -Anda, llama a tu marido y vuelve….. 

….. 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…..La mujer entonces dejó su 

cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: -Venid a ver un hombre que me ha 

dicho todo lo que he hecho: ¿será éste el Mesías? 

Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él…. cuando 

llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos…. 

Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio:  

Señor, Tu tienes Palabras de vida eterna. 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

6. AMAOS                         

COMO EL PADRE ME AMÓ,  

YO OS HE AMADO; 

PERMANECED EN MI AMOR, 

PERMANECED EN MI AMOR. 

 

1. Si guardáis mis palabras  

y como hermanos os amáis 

compartiréis con alegría  

el don de la fraternidad. 

Si os ponéis en camino  

sirviendo siempre a la verdad, 

fruto daréis en abundancia,  

mi amor se manifestará. 

 

2.No veréis amor tan grande  

como aquel que os mostré  

Yo doy la vida por vosotros,  

amaos como yo os amé. 

Si hacéis lo que os mando  

y os queréis de corazón, 

compartiréis mi pleno gozo  

de amar como Él me amó. 

5. NADA TE TURBE   
 nada te espante, 

quien a Dios tiene nada le falta. 

 Nada te turbe, nada te espante, 

Sólo Dios basta 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
Escucharemos tu voz, Señor. 

1. NOS HAS LLAMADO 

AL DESIERTO, 
Señor de la libertad,  

y está el corazón abierto  

a la luz de tu verdad.  

Subimos con esperanza  

la escalada cuaresmal,  

el pueblo de Dios avanza  

hasta la cumbre pascual.  

 

1. Tu pueblo, Señor, camina  

desde la aurora al ocaso:  

a tu Pascua se encamina  

y te sigue paso a paso.  

 

2. Señor, te reconocemos  

y tu Palabra escuchamos,  

tus caminos seguiremos  

y tu ley de amor cantamos.  

7.CANTEMOS AL SEÑOR UN CANTO 

NUEVO UN CANTO A LA MUJER 

PORQUE ELLA ES  EL PILAR  

DE NUESTRA HISTORIA,  

LA ROCA DE LA FE. 

 

Es la mujer María siempre Virgen,  

mujer fuerte probada en los dolores. 

El poderoso Dios quiso encerrarse  

en el espejo y Madre de los hombres. 


