
  
 
 

 
 
 
 

 

    

 Llegó Jesús a un pueblo de Samaría       
llamado Sicar, (…) allí estaba el pozo de  
Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba 
sentado junto al manantial. Era alrededor 
del mediodía. Llega una mujer de  Samaría 
a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de    
beber. 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 contestó: 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”   
 
 

 

 Jesús en esta Cuaresma se acerca al pozo 
de nuestra vida para que le “demos de beber”.          
 O, mejor dicho, para que nos demos cuenta 
de que los sedientos somos nosotros.  
 

“Si conocieras el don de Dios y quien es el 
que te pide de beber...”  

Abramos nuestra mente y nuestro corazón  para 
que como la samaritana conozcamos el don de 
Dios y así nuestra vida sacie la sed de conocer-
le, de amarle, seguirle y… contárselo a todos.  

 

 

Año IV. Nº 125 - 15 de Marzo 2020 
 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA  
 

CICLO - A 

Del Evangelio según San Juan 4, 5-42   

 



 

Patrono de los Seminarios 
     Si gracias a San José, Jesús fue formando      
su corazón en la  dimensión humana y espiritual, 
no podemos dudar que el mejor patrón para los   
seminaristas tenía que ser San José, quien veló 
por su Hijo, y que también vela por aquellos que 
representarán aquí en la tierra a su Hijo, y que 
quieren ser formados según el  corazón sacerdotal 
de Cristo.  

 

 
 

Patrono de la Iglesia Universal 
  ¿Quién más a propósito para custodiar y proteger 
la Iglesia de Cristo, que San José que tuvo la        
misión de cuidar y amparar a la Familia de Nazaret? 
En la tierra fue custodio de la Sagrada Familia,        
y desde el Cielo es protector Patrono de la Iglesia 
universal, Cuerpo Místico que une a los cristianos 
con el Santo Padre, representante de Jesucristo.   

 

     Miércoles 18 tarde: 18’00 - 20’00 
     Jueves 19 mañana: 10’00 -12’00 -13’00 

                tarde: 18’00 - 20’00  

 

                           

 



 

 

 Nuestro Obispo Don José Manuel, nos invita como en años 
anteriores a celebrar esta jornada de “24 horas para el Señor” 
sumándonos a la iniciativa del Papa Francisco. Este año con el     
lema 

(Lc 7, 48)  
 

Para este fin la Catedral permanecerá abierta ininterrumpidamente 
desde el 

  Viernes 20 de Marzo a las 17 horas, hasta el  
  Sábado 21 de Marzo a las 17 horas 

 

 Un lugar para el encuentro con         
el Señor en el silencio, la serenidad y     
la paz. Una ocasión para acercarnos      
al Sacramento de la Reconciliación, y 
dedicar un tiempo para estar con el     
Señor en íntima relación de amistad, 
adoración, acción de gracias… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Martes de 21’00 a 22’00.  Un 
grupo de jóvenes se reúnen en nuestra Parroquia para adorar,    
rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. Invitamos a los que 
queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 Intensivos de fin de semana en 
las siguientes fechas:   

24 - 25 - 26 de abril de 2020 
         6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 

Impartidos por el Movimiento Familiar Cristiano. Dirige Don José 
Sánchez. Párroco de San Pedro 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

Media hora antes de las 
Misas y siempre que haya un sacerdote en la Iglesia.  

jueves de 7 a 8 tarde. 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía. 
   
   
   

   

   

 

PRÓXIMOS CURSILLOS:   

MUJERES: 26 al 29 de Marzo 2020 
Más información en el Tfo. 665 05 02 67 
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