
 
ENTRADA:  

Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios, 
caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu. 

Caminamos hacia el monte del Señor, 
A la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. 

 
SALMO.  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. 
 

COMUNION: ADORO TE DEVOTE 
 

SALIDA:  
El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, 

El nos da la salvación, en El confío y no temo más. (bis) 
 

Preparándonos para la Pascua 
 

 LOS MIÉRCOLES, a las 20:00 horas. 
ORACION-REFLEXIVA COMUNITARIA. 

 
LOS MIERCOLES, VIACRUCIS, a las 20:00 horas 

 

RECUERDEN que ahora se debe comulgar en la mano 

 

 

.Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Valladolid. Tel. 983 35 66 99 
sanpabloysangregorio.dominicos.es 

facebook.com/sanpabloysangregorio 
 

HORARIO DE CULTOS 
MISAS: Diarios:    Mañana:  7:55   y   13:15. Tarde: 19:30 

LAUDES: 07:55 h.-     ROSARIO: 19:55 h.-   VÍSPERAS: 20:15 
Festivos: Mañana :    9:30,   11:30,   12:30,   13:30.                                     

Y sus vísperas.  Tarde: 19:30, y 20:30 

iglesia de san pablo. Dominicos 

     Valladolid, 15/3/2020. Domingo III de cuaresma 

 

NI EN ESTE MONTE NI EN JERUSALÉN, EN ESPIRITU 

Hasta los discípulos de Jesús se extrañaron de que esté hablando con 

una mujer samaritana, como relata el evangelio de hoy. Pero no solo 

habla con ella sino que le está revelando un secreto: Dios es Espíritu. 

La pelea entre los samaritanos y los judíos por el lugar de culto no 

tiene sentido. Ni entonces ni ahora se mantiene Dios en un lugar más 

y mejor que en otro, está en todos. 

El mensaje de hoy debe ayudarnos a salir de nuestros cultos 

idolátricos. Dios está en todas partes y en cualquier parte podemos 

conectar con Él. 

Jesús se presenta como agua viva que va a sustituir a la Ley y el 

culto. La samaritana va a apagar su sed en la tradición (el pozo). Solo 

en Jesús apagará la sed de vida. 

El agua-Vida que da Jesús se convierte en manantial que seguirá 

fluyendo en adelante sin interrupción. La Vida definitiva no nece-sita 

aportes nuevos, sino cuidados. 

La clave del relato está en la insistencia de Jesús en que no importa el 

lugar de culto, sino una actitud auténtica contra una actitud 

materialista y rastrera. A Dios hay que llegar siempre desde el Espíritu 

y desde la autenticidad. 

Fray Marcos. A la fuente cada día. Comentario al evangelio para cada día 

todos los días del año. Ediciones Fe Adulta. Domingo III Cuaresma 



    PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días, el pueblo, sediento, 

murmuró contra Moisés, diciendo: 

“¿Porqué 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”. El Señor respondió 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 ante los ancianos de 

Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y 

Meribá, a causa dela querella de los hijos 

de Israel y porque habían tentado al 

Señor, diciendo: “Está el Señor entre 

nosotros o no?”. Palabra de Dios. 

Salmo: Ojalá escuchéis hoy la voz del 

Señor. No endurezcáis vuestro 

corazón 

Venid, aclamemos al Señor: demos 

vítores a la roa que nos salva, entremos 

a su presencia dándole gracias, 

aclamándolo con cantos. 

Entrad, postrémonos por tierra, 

bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

Porque él es nuestro dios, y nosotros su 

pueblo, el rebaño que él guía. 

Ojalá escuchéis hoy su voz, “no 

endurezcáis el corazón como en Maribá, 

como el día de Masá en el desierto, 

cuando vuestros padres me pusieron a 

prueba y me tentaron, aunque habían 

visto mis obras. 

Carta del apóstol san Pablo a los 

Romanos. 

Hermanos: Habiendo sido justificados en 

virtud de la fe, estamos en paz con Dios, 

por medio de nuestro Señor Jesucristo, 

por él cual hemos obtenido además por 

la fe el acceso a esta gracia, en la cual 

nos encontramos; y nos gloriamos 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 por el Espíritu Santo 

que se nos ha dado. En efecto, cuando 

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 se 

atrevería alguien a morir; pues bien: Dios 

nos demostró su amor en que, siendo 

nosotros pecadores, Cristo murió por 

nosotros. Palabra de Dios. 

Santo Evangelio según san Juan 

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 agua a mí, que soy samaritana?” 

(porque los judíos no se tratan con los 

samaritanos). Jesús le con-testó: “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 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 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 a 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”. Palabra del Señor. 


