
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

III DOMINGO DE CUARESMA 

15 de MARZO  de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Con actitud filial presentemos nuestras 

súplicas al Señor nuestro Padre, fuente de 

agua viva. Lo hacemos diciendo: Danos, 

Señor,  de esa agua. 

 

1.- Por el papa Francisco, los obispos y 

sacerdotes: para que guíen al pueblo de Dios, 

peregrino en Cuaresma, siendo verdaderos 

surtidores de agua  viva que salta hasta la 

vida eterna. Oremos.  

2.- Por los dirigentes de las naciones: para 

que aúnen esfuerzos en la búsqueda de 

soluciones ante la injusticia y las 

desigualdades. Oremos. 

3.- Para que Dios tenga misericordia de 

nosotros y haga desaparecer la enfermedad 

del coronavirus. Por los fallecidos a causa de 

dicha enfermedad y por las personas 

enfermas, para que pronto sanen. Oremos  

4.- Por quienes  no conocen el don de Dios 

porque se sienten saciados: para que se 

despierte en ellos el hambre del otro pan y la 

sed del agua que calma toda sed. Oremos. 

5.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial: para que seamos agua de vida 

para los sedientos, luz en la oscuridad, 

descanso en el cansancio, esperanza en el 

desánimo y fe en la duda. Oremos. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Seguimos nuestra peregrinación cuaresmal 

hacia la Pascua, en el III Domingo llamado 

“del agua”. Sed todos bienvenidos. Jesús 

nos invita a celebrar en espíritu y en 

verdad nuestra fe: “Ojalá escuchéis hoy la 

voz del Señor”. Como los israelitas en el 

desierto pedimos agua para beber; y como 

la samaritana decimos: “Señor, danos de 

esa agua…” Agua que brotará del costado 

de Cristo, y quien la beba por la fe y el 

bautismo, “se convertirá dentro de él en 

un surtidor de agua que salta hasta la vida 

eterna”. Agua que significa el amor 

derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que se nos ha dado; amor 

que llevó a Cristo a morir por nosotros. 

Que nuestra celebración sea una 

manifestación de esa vida fecunda que Él 

nos regala cada día. 

 

CANTO DE ENTRADA 

Nos has llamado al desierto, Señor de la 
libertad, y está el corazón abierto a la luz 
de tu verdad. con esperanza la escalada 
cuaresmal, el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual. 

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora 
al ocaso: a tu Pascua se encamina y te 
sigue paso a paso. 

CANTO DE OFERTORIO 
 

Llorando los pecados 

tu pueblo está, Señor. 

Vuélvenos tu mirada 

y danos el perdón. 

 

Seguiremos tus pasos, 

camino de la cruz, 

subiendo hasta la cumbre 

de la Pascua de luz. 

 

La Cuaresma es combate; 

las armas: oración, 

limosnas y vigilias 

por el Reino de Dios. 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Dios es fiel guarda siempre su alianza, 

libra al pueblo de toda esclavitud; 

su palabra resuena en los profetas 

 reclamando el bien y la virtud. 

  

 Pueblo en marcha por el desierto ardiente, 

horizontes de paz y libertad, 

asamblea de Dios eterna fiesta: 

tierra nueva, perenne heredad. 

  

Si al  mirar hacia atrás somos tentados 

 a volver al Egipto seductor, 

el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 

  

El maná es el don que el cielo envía, 

 pero el pan hoy se cuece con sudor; 

leche y miel nos dará la tierra nueva 

si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
  

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
Ante la situación que estamos viviendo por la enfermedad del Coronavirus, la Parroquia 

suspende todas sus actividades hasta el día 13 de abril: catequesis, grupos, movimientos, 

asociaciones… Las Misas y la administración de los sacramentos se harán en su horario 

habitual. Advertimos a las personas mayores y enfermas que no acudan a la celebración de 

la santa Misa y la sigan por televisión o radio. Durante estos días no se atenta contra el 

precepto dominical. Si habrá despacho parroquial y atención a Cáritas. Oremos para que esta 

enfermedad pase pronto.    

 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro del Éxodo. Éx 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 a 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?». 
 

Salmo responsorial 

Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a) 

R/.   Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 

        «No endurezcáis vuestro corazón». 

 

        V/.   Venid, aclamemos al Señor, 

                demos vítores a la Roca que nos salva; 

                entremos a su presencia dándole gracias, 

                aclamándolo con cantos.   R/. 

 

        V/.   Entrad, postrémonos por tierra, 

                bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

                Porque él es nuestro Dios, 

                y nosotros su pueblo, 

                el rebaño que él guía.   R/. 

 

        V/.   Ojalá escuchéis hoy su voz: 

                «No endurezcáis el corazón como en Meribá, 

                como el día de Masá en el desierto; 

                cuando vuestros padres me pusieron a prueba 

                y me tentaron, aunque habían visto mis obras».   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 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 dado. 

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. 

 

 

Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 

 

 

EN aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo 

que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 

Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. 

Llega una mujer de Samaría 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 dice “dame 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. 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 adoraréis al 

Padre. Vosotros adoráis 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 verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre 

desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran 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». 
 


