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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Exodo 17, 3-7: … Danos agua que beber …

Salmo 94: … Ojalá escuchéis hoy la voz del
Señor: “No endurezcáis vuestro corazón” ...

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 la primera lectura, el pueblo de Israel en el desierto pide agua para beber y Moisés la hace
brotar de una roca. Se anuncia así el agua que brotará del costado de Cristo abierto por la lanza del
soldado: quien la beba, por la fe en Cristo y por el bautismo “se convertirá dentro de él en un surtidor de
agua que salta  hasta  la  vida  eterna”.  Esa agua significa  el  amor  de  Dios  derramado en nuestros
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado; amor que llevó a Cristo a morir por nosotros,
pecadores.

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,  5-
42). 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
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).

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



COLECTA EXTRAORDINARIA
PARA AYUDA EN LOS TERREMOTOS DE TURQUIA Y SIRIA

NOTA DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

Todos nos sentimos afectados por el terrible
terremoto que el pasado 6 de febrero hizo temblar
la tierra en una zona fronteriza entre Turquía y Siria.
Son  ya  más  de  60.000  las  personas  que  han
fallecido  y  muchos  más  los  que  se  han  visto
obligados a desplazarse a otras zonas porque sus
casas  y  ciudades  han  sido  destrozadas.  La
población total  que sufre las consecuencias de la
catástrofe  es  de  13.500.000  personas.  Las
personas supervivientes de esta tragedia necesitan
de nuestra ayuda y apoyo.

Nuestra diócesis siempre ha demostrado su
generosidad y compromiso en los momentos más
duros para nuestros hermanos de otros países, así
lo hemos constatado en las últimas ocasiones (guerra en Ucrania y volcán en La Palma).

El Sr. Arzobispo nos pide que realicemos en todas las parroquias e iglesias abiertas al culto una
colecta el  próximo domingo 12 de marzo a favor de las personas damnificadas del terremoto. Esta
colecta se depositará en la Administración diocesana que, a través de Cáritas Diocesana de Valencia, la
hará llegar a nuestras diócesis hermanas de Turquía y Siria con las que ya se está trabajando desde el
principio en atender las necesidades más urgentes.

El  papa  Francisco  nos  ha  animado  a  que,  frente  a  esta  tragedia,  se  abra  “un  tiempo  de
compasión y solidaridad, que unidos en el dolor, seamos capaces de construir paz y fraternidad en el
mundo”.

Gracias por vuestra generosidad. Recibid un fraternal saludo en el Señor.

HORARIOS DE MISAS

De lunes a sábado y vísperas de Fiesta, Misas a las 9 y 7,30   
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

Confesiones media hora antes de la misa vespertina
Rosario a las 7: lunes, martes y miércoles.

 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30
Viernes a las 7: Vía Crucis

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 7,30 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.

ESTE FIN DE SEMANA COLECTA PARA AYUDA DE
TURQUÍA Y SIRIA, GESTIONADA POR CÁRITAS DIOCESANA

Y DECRETADA POR EL ARZOBISPADO DE VALENCIA


