CICLO A

II Domingo de Cuaresma

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo.
17, 3-7
En aquellos días, el pueblo,
sediento, murmuró contra
Moisés, diciendo: «¿Por
qué nos has sacado de
Egipto para matarnos de
sed a nosotros, a nuestros
hijos y a nuestros ganados?». Clamó Moisés al
Señor y dijo: «¿Qué puedo
hacer con este pueblo? Por
poco me apedrean». Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al
frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de
Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y
marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo». Moisés
lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó
aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los
hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo:
«¿Está el Señor entre nosotros o no?».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 94
R. SEÑOR QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ:
«SEÑOR QUE NO SEAMOS SORDOS A TU VOZ».
Vengan todos, cantemos al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva;
lleguemos hasta Él con alegría,
cantando, démosle gracias. R
Vengan todos, y, puestos de rodillas,
al Señor que nos hizo, bendigamos,
porque Él es nuestro Dios, nuestro Pastor,
y nosotros, su pueblo, su rebaño.R
«No se endurezcan como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
Cuando sus padres me pusieron a prueba
y tentaron, aunque habían visto mis
obras». R
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 5, 1-2. 5-8
HERMANOS: Habiendo sido justificados en virtud de la
fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el
acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha da-
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do. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los impíos;
ciertamente, apenas habrá
quien muera por un justo;
por una persona buena tal
vez se atrevería alguien a
morir; pues bien: Dios nos
demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
San Juan. 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; 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 beber.» Sus discípulos se habían ido
al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice:
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 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 contesto: «El
que bebé 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. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres
dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio
donde se debe dar culto está en Jerusalén.» Jesús le dice:
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte
ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a
uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca
la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el
Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que
le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad.» 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.» En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así,
cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se
quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer:
«Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del
mundo.»
Palabra del Señor.

el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed:

AVISOS PARROQUIALES

1. VIA CRUCIS, Viernes a las 6:30 PM
2. MISION CUARESMAL SANTUARIO
DE LA PROVIDENCIA del 24 al 27 de
Marzo… No tendremos reuniones ni misa
en la
parroquia para poder asistir.

3. Unete a nuestra pagina de facebook
Parroquia San Lucas o pagina de internet psanlucas.org
4. Pronto venta de Paella… no te la pierdas

CAMBIO
Cuaresma es cambio y cambiar no es fácil. Para poder cambiar debemos dejar algo atrás. Hoy escuchamos acerca de
un hombre muy viejo que decide responder al llamado de
Dios. Abram atraviesa por una tremenda cantidad de cambios cuando todo lo deja y lo arriesga por la promesa de Dios.
Jesús cambia, se transfigura, justo delante de los ojos de sus
discípulos. Las escrituras en Cuaresma nos llaman a cambiar, a ser transfigurados, para que también nosotros pronto
participemos en la gloria de Dios. ¿Qué nos pide Dios dejar
atrás? ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por la
promesa que Dios hace? Estas son las preguntas centrales
en el camino de conversión de la Cuaresma.
Copyright © J. S. Paluch Co.

ENTRADA
Camina, pueblo de Dios,
camina, pueblo de Dios,
nueva ley, nueva alianza
en la nueva creación.
Camina pueblo de Dios.
Camina pueblo de Dios.
Mira allá en el Calvario,
en la roca hay una cruz,
muerte que engendra la vida,
nuevos hombres, nueva luz.
Cristo nos ha salvado
con su muerte y resurrección.
Todas las cosas renacen
en la Nueva Creación.

De ti brotarán, ríos de agua viva
cuando sientas de Jesús
su perdón y mi amistad.
En ti fluirán a los mares
de tu vida cuando Cristo
le entregues tu libertad.
Pronto le quise pedir,
de ese manantial de amor,
y en mí pudo distinguir
un pasado de dolor,
fue cuando reconocí
al profeta, Hijo de Dios,
que mi corazón lavó
en el pozo de Jacob.

Cristo toma en su cuerpo,
el pecado, la esclavitud;
al destruirlos nos trae
una nueva plenitud.
Pone en paz a los hombres,
a las cosas y al Creador.
Todo renace a la vida
en la Nueva Creación.

Es por eso mis hermanos,
que a todos quiero decir,
que he nacido en este pueblo
y aquí también renací,
pues estaba yo perdido
y al Mesías encontré
y al beber de su agua viva
testifico por mi fe.
SALIDA
OFERTORIO
La tarde era un puñado de luz y de
Al pozo de Jacob llegó un día el
sudores,
Señor, su cara empapada en sudor, el sol pegaba fuerte y Jesús sintió
sus labios resecos de sed; junto al sed.
brocal descansó.
Él llegaba cansado
Se acerca por el camino una samar- de andar por los caminos
itana y al llegar al pozo,
y a una mujer del pueblo
Jesús exclama:
le pidió de beber.
//"Dame agua buena mujer, tengo
sed, tengo sed, tengo sed.//

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;Lc 6:36-38
Martes:
Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21,23; Mt
23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;Mt 20:17-28
Jueves:
Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes:
Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;
Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado:
Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12;Lc
15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2,
5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]

Me dijo que me ofrecía
agua viva de su ser,
manantiales que en mi vida
siempre se verán correr
como ríos de agua viva
que van a la eternidad,
para asi adorar al Padre
en Espíritu y verdad.

ERA SAMARITANA Y
NO SABIA
DONDE ESTABA EL REME"No entiendo que siendo judío te
DIO PARA LA SED.
atrevas al pozo a venir,
ERA SAMARITANA Y
tu pueblo es impuro, es judío, no sé NO SABIA
qué decir".
QUE ES JESÚS EL
"Si supieras quién pide agua, más CAMINO HASTA LA FE.
bien tú le pedirías.
Yo podría darte el agua viva:
Jesús le dijo a aquella que le
negaba el agua:
Con mi agua no tendrás más sed"
“si tu me conocieras no tendrías
No tendrás, no tendrás, más sed.
más sed,
"De ese agua dame de beber: tengo porque el tiempo se acerca
sed, sed de ti, tengo sed".
en todas las personas
para calmar sus ansias beberán de
COMUNION
mi fe”.
En el pozo de Jacob,
algo hermoso sucedió,
Su vida estaba turbia
cuando agua fui a buscar
y se iba dando cuenta
para así mi sed calmar
que aquel con quien hablaba
estaba sentado un hombre,
leía en su interior.
me pidió agua de beber,
Se fue corriendo al pueblo
el agua que había en mi alma,
y dijo a los vecinos:
Pues de mi alma tenía sed.
“en un hombre sediento encontré
al Salvador”.

