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Exodo 17, 3-7: … Danos agua de beber ...
Salmo 94: … Ojalá ecuchéis hoy la voz del
Señor: “No endurezcáis vuestro corazón ...
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que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed»
(Jn 19, 28). La sed de Cristo es una puerta de
acceso al misterio de Dios, que tuvo sed para
saciar la nuestra, como se hizo pobre para
enriquecernos (cf. 2 Co 8, 9).

Romanos 5, 1-2. 5-8: … El amor ha sido
derramado en nosotros por el Espíritu que
se nos ha dado ...
Juan 4, 5-42: … Un surtidor de agua que
salta hasta la vida eterna …

En este tercer domingo de Cuaresma la
liturgia vuelve a proponernos este año uno de los
textos más hermosos y profundos de la Biblia: el
diálogo entre Jesús y la samaritana (cf. Jn 4, 542). San Agustín... se sentía con razón fascinado
por este relato, e hizo un comentario memorable
de él. Es imposible expresar en una breve
explicación la riqueza de esta página evangélica:
es preciso leerla y meditarla personalmente,
identificándose con aquella mujer que, un día
como tantos otros, fue a sacar agua del pozo y allí
se encontró a Jesús sentado, «cansado del
camino», en medio del calor del mediodía. «Dame
de beber», le dijo, dejándola muy sorprendida. En
efecto, no era costumbre que un judío dirigiera la
palabra a una mujer samaritana, por lo demás
desconocida. Pero el asombro de la mujer estaba
destinado a aumentar: Jesús le habló de un «agua
viva» capaz de saciar la sed y de convertirse en
ella en un «manantial de agua que salta hasta la
vida eterna»; le demostró, además, que conocía
su vida personal; le reveló que había llegado la
hora de adorar al único Dios verdadero en espíritu
y en verdad; y, por último, le aseguró —cosa muy
rara— que era el Mesías.
Todo esto a partir de la experiencia real y
sensible de la sed. El tema de la sed atraviesa
todo el evangelio de san Juan: desde el encuentro
con la samaritana, pasando por la gran profecía
durante la fiesta de las Tiendas (cf. Jn 7, 37-38),
hasta la cruz, cuando Jesús, antes de morir, para

Sí, Dios tiene sed de nuestra fe y de
nuestro amor. Como un padre bueno y
misericordioso, desea para nosotros todo el bien
posible, y este bien es él mismo. En cambio, la
mujer samaritana representa la insatisfacción
existencial de quien no ha encontrado lo que
busca: había tenido «cinco maridos» y convivía
con otro hombre; sus continuas idas al pozo para
sacar agua expresan un vivir repetitivo y
resignado. Pero todo cambió para ella aquel día
gracias al coloquio con el Señor Jesús, que la
desconcertó hasta el punto de inducirla a dejar el
cántaro del agua y correr a decir a la gente del
pueblo: «Venid a ver un hombre que me ha dicho
todo lo que he hecho: ¿será este el Mesías?» (Jn
4, 28-29).
Queridos hermanos y hermanas, también
nosotros abramos el corazón a la escucha
confiada de la palabra de Dios para encontrar,
como la samaritana, a Jesús que nos revela su
amor y nos dice: el Mesías, tu Salvador, «soy yo:
el que habla contigo» (Jn 4, 26). Nos obtenga este
don María, la primera y perfecta discípula del
Verbo encarnado.
Benedicto XVI

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
REDDITIO SYMBOLI EN SAN ROQUE
En esta Parroquia cinco grupos, cinco comunidades que en el seno de la parroquia, no al margen ni en
paralelo, sino en el seno de ella, viven su iniciación con la Palabra, la Liturgia y la Caridad. Una
comunidad, la tercera, después de varios años de ser ayudados por la Iglesia, con Oración, escrutinios y
“entregas” (tradittio) de la Oración y del Credo, en esta Cuaresma van a hacer su Redditio, su devolución
del Credo, de la Fe hecha carne en sus vidas, en su existencia, y
proclamarán públicamente, como hizo el mismo Cristo ante Poncio
Pilatos y, como han hecho todos los catecúmenos, (como nos dicen
los Padres de la Iglesia, como San Agustín, San Juan Crisostomo,
etc.), haciendo pública confesión de su fe, después de haber ido
durante un tiempo de dos en dos por las casas de la parroquia…
llega el momento en que la Iglesia, después de que el Señor les ha
abierto el oído (effetá) proclamen las maravillas que Dios ha
hecho en sus vidas y confiesen y den testimonio públicamente de
las pruebas que Dios les ha dado de que les ama y les salva.
Es un momento de inmensa alegría para nuestra Parroquia
de San Roque y para la Iglesia, os invitamos a todos a escuchar
estas Redditios públicas y solemnes, y sostengamos a estos
hermanos en el duro combate de la fe con nuestra oración. Que
estas Redittios nos sirvan para no avergonzarnos de Cristo, ni de
sus palabras en esta generación.
El Domingo de Ramos recibirán públicamente la palma,
signo de la victoria y del testimonio de la fe.
En nuestra Parroquia, estas confesiones de la Fe públicas,
serán los miércoles días 11, 18, 25 y el viernes 27 a las 8,30
después de la misa de 7,30. Os esperamos a todos los que
queráis acudir.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)
MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE
DE LUNES A VIERNES: Laudes cuaresmales a las 6,30 de la mañana en la Capilla del Colegio
SÁBADOS TARDE Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00
y Misa a las 19,30 con la Parroquia
SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio.
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9,00 de la mañana y 11,30 Misa de Niños de Comunión
12,30 de la mañana, y 6,30 de la tarde
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)
DÍA 18, misa vespertina de SAN JOSÉ y Jueves 19, Misas como Domingos
En CUARESMA:
ROSARIO Lunes, Martes y Miércoles a las 7,00
VIA CRUCIS Durante el Tiempo de Cuaresma, los Viernes a las 7,00
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30
CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
PROCLAMACIONES DEL CREDO: Miércoles día 18 a las 8,30
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a las 5,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

