
III DOMINGO DE CUARESMA
23 de Marzo de 2014

CORAZÓN AGUSTINIANO
Boletín litúrgico 

dominical
Parroquia santo Tomás de Villanueva.

Agustinos Recoletos. Granada.  Tlf. 644670160

El pueblo tiene sed y murmura de
Dios. Pero el Señor, compasivo y miseri-
cordioso muestra a Moisés como obte-
ner agua de las piedras. Es el relato de
nuestra primera lectura de hoy tomado

del capítulo 17 del Libro del Éxodo. Dios
socorre al pueblo peregrino por el 

desierto 
San Pablo, en la segunda lectura, que

es de la carta a los Romanos, condensa
con sabiduría esa compasión y miseri-

cordia de Dios que llega a entregar a su
propio Hijo para que en un momento

difícil de la historia el género humano no
desaparezca por el pecado. El agua del
Horeb significa la entrega de Jesucristo.

El texto evangélico de hoy es largo y
muy bello. San Juan narra la escena

magnifica entre Jesús y la samaritana,
en la que esta mujer va saliendo de su

asombro por lo que le dice el Señor y se
convierte, asume con sinceridad y hon-
radez su turbulenta vida pasada. Y ade-
más Jesús de Nazaret le ofrece la sal-

vación por el culto a verdad y en espíritu
de verdadero Dios. 

“EL QUE BEBA DEL AGUA
QUE YO LE DARÉ, NUNCA

MÁS TENDRÁ SED”

CANTOS PARA LA EUCARISTÍA

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net.

3. Dios es fiel guarda siempre su alian-
za,libra al pueblo de toda esclavitud;
su palabra resuena en los profetas
reclamando el bien y la virtud.

Pueblo en marcha por el desierto ardien-
te,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.

Camina, pueblo de Dios. (2)
Nueva ley, nueva alianza,
en la nueva creación.
Camina, pueblo de Dios. (2)

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.

1. 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.

2. Hoy vuelvo de lejos, de lejos. 
Hoy vuelvo a tu casa, 
Señor, a mi casa.
Y un abrazo me has dado, 
Padre del alma (2)

Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa.
Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza.
Y una noche lloré, lloré mi desgracia (2)…

CONCIERTO SOLIDARIO DE MÚSICA SACRA
28 de Marzo 2014. 19 hs- A beneficio de Cáritas Parroquial.

Coral Infantil: Colegio Santo Tomás de Villanueva.
Capilla Musical Cristo de la Paz.

Coral: Ablibtum. Granada. 

AVISOS PARA LA SEMANA
* El Día 25 celebraremos la solemnidad de la Encarnación del Señor, es

la Jornada Pro-Vida. 
* El próximo viernes día 28, tendrá lugar el concierto solidario de música
sacra, a beneficio de Cáritas Parroquial. Será a las 19:00 hs. La misa de

las 8 de la tarde será a las 6. 



--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 sacar.--Señor, 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 tiempo muchos samaritanos 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 ver-
dad el Salvador del mundo.

Palabra del Señor

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 17, 3-7

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés:
--¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a
nuestros ganados?Clamó Moisés al Señor y dijo:--¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta
para que me apedreen.Respondió el Señor a Moisés:
--Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva también en tu
mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en
Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Massá y
Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo:--¿Está o
no está el Señor en medio de nosotros?

Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL

SALMO 94

R.- OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR: «NO ENDUREZCÁIS VUESTRO
CORAZÓN.»

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-2. 5-8

Hermanos:

Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y nos
gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado.

En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por
los impíos --en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se
atrevería uno a morir--; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros toda-
vía pecadores, murió por nosotros.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 4, 5-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría 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 Samaría a sacar
agua, y Jesús le dice:--Dame de beber.(Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comi-
da.)La samaritana le dice:--¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samarita-
na?(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 contestó:

EL CREDO

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,de
todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz.

Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,por quien todo fue hecho; que por nosotros,

los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo;
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.Y

por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  y subió al cielo y está

sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá

fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo,  que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que

habló por los profetas.

Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica. Confieso que hay un
solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los

muertos y la vida del mundo futuro.


