
19 marzo 
DOMINGO III DE CUARESMA  ciclo A 

 
“Dame de beber” 

 
 
INICIO 
 
 Hermanos y hermanas, 
 hoy celebramos el encuentro de Jesús con la Samaritana. 
 Bendito sea el Señor que descubrió a la Samaritana 
 la fuente de agua que brota en vida eterna. 
 ¡Bendita la mujer que inclinó su cántaro 
 para dar de beber a Jesús del agua del pozo de Jacob! 
 Bendito sea nuestro Padre del cielo 
 que busca adoradores en espíritu y verdad 
 y que acepta sin embargo nuestra humilde alabanza. 
¡A Él la gloria por los siglos de los siglos! 
 
 
 PREPARACION PENITENCIAL 
 
Purifiquemos nuestro corazón para que esté dispuesto 
a acoger la Palabra de Dios 
a fin de adorar al Padre en espíritu y en verdad. 
 
Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Santo 
      ¡Señor ten piedad! 
 
Tú que nos convertiste en nuevas creaturas 
      ¡Cristo ten piedad! 
 
Tú que nos invitas a renovar nuestro bautismo 
      ¡Señor ten piedad! 
 
S. Dios todopoderoso, rico en misericordia, 
derrame en nuestros corazones su amor,       Rom 5,5 
y nos conduzca a la vida eterna.  
 
 
PRIMERA LECTURA       El agua viva  para los sedientos del desierto   
 
Cuando Israel en el desierto se muere de sed, se olvida de su  confianza en 
Dios que lo había sacado de la esclavitud. Pero  Moisés le da el signo de que 



Dios está en medio de ellos: el agua viva que lo salva. Escuchemos este gran 
momento de la Alianza de Dios con su pueblo. 
 
SALMO 94 Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón  
 
Con el salmo 94, nuestra respuesta al Señor se refiere explícitamente a los 
acontecimientos del  Éxodo, evocados por la primera lectura. 
 
SEGUNDA LECTURA            El don de Dios en Cristo,  

sin méritos de nuestra parte 
 
El Espíritu Santo derrama en nosotros, como un agua viva, el amor Dios, ese 
amor que  la muerte de Cristo nos revela. Si creemos, seremos salvados.  
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Hermanos y hermanas, la prueba de que Dios nos ama,   
es que Cristo murió por nosotros       Rom 5,8 
cuando todavía éramos  pecadores. 
Seguros de su amor, confiémosle, pues, nuestra súplica 
por la salvación de todos. 
 
Oremos por la Iglesia Católica, 
por todas las confesiones cristianas, 
por todos aquellos que buscan a Dios. 

Concédenos, Señor,  
adorarte en espíritu y en verdad. 

 
Por aquellos que penan en el desierto de esta vida, 
los que son tentados de detenerse en camino.      Ex 4,22 

Sálvalos de la desesperanza, Señor, 
hazte presente en el corazón de su angustia. 

 
Por todos los divorciados.              

Concédeles la gracia que hiciste a la Samaritana 
de encontrarte en el mediodía de su vida, 
de reconocerte como Salvador del mundo, 
de implorarte  como el Salvador de su amor.     Jn 4,14 

 
Por nuestra comunidad que reúne tu amor. 

 Concédenos renunciar a cavarnos  en nuestro desierto 
cisternas agrietadas que no retienen el agua.     Jer 2,13 
Haznos la gracia  del agua viva 



que llegue a ser fuente que brota en vida eterna.    Jn 4,14 
 
Por cada uno de nosotros.  

Concede que nunca rechacemos un vaso de agua 
  al más pequeño de nuestros hermanos, 

ya que al sacar agua para un extranjero, 
la Samaritana descubrió a Jesús el Mesías. 

 
S. Escucha nuestras oraciones, Dios nuestro Padre, 
las que te expresamos en voz alta, 
las que se quedan guardadas en el fondo de nuestro corazón. 
Derrama en nuestros corazones la plenitud de tu amor,   
junto con el Espíritu Santo que nos das.      Rom 5,5 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Bendito eres Tú, Dios, Fuente de agua viva:  
tu servidor Moisés, por su fe, hizo brotar el agua de la roca;  
tu Mesías, Jesús, por su amor, refresca para siempre a la Samaritana; 
tu Espíritu, en esta Eucaristía, llena de su fervor la copa de la salvación. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que venga el día en que todos  
adorarán al Padre en espíritu y en verdad,      Jn 4,23 
elevemos al cielo nuestra plegaria: 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
El mismo Señor nos llama a la alabanza       Sal 95,1 
Somos el pueblo de su amor. 
Juntos, bendigámosle y demos le gracias por esta Eucaristía. 
  
Tú nos guías a través del desierto de esta vida, 
 apaciguas nuestra sed de eternidad. 

R/ ¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tu esperanza no puede defraudar.     Rom 5,5 
Tu amor ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu que nos ha sido dado.       

R/ ¡Bendito seas Tú, Señor! 



 
Amaste a la samaritana de los cinco maridos,        Jn 4,14 
aceptaste el agua que sacaba para ti,             
y le diste el agua que brota en vida eterna.    

R/ ¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tú nos liberas del vano ritualismo.      Jn. 4,24 
Nos enseñas la adoración en espíritu y en verdad  

R/ ¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
Tú eres el salvador del mundo,       Jn 4,42 
y permaneces nuestro hermano para la eternidad 

R/ ¡Bendito seas Tú, Señor! 
 
 
ENVIO 
  
Junto con los hijos de Israel, hemos entrado en el desierto. 
 Con la Samaritana, hemos escuchado  a   Jesús junto al pozo de Jacob. 
 Hoy, y cada día de esta semana,                  Sal 95, 7-8 
 si escuchamos la voz del Señor,  no cerremos nuestro corazón.   
 ¡Vayan en la paz de Cristo!  
 
 
 

SUGERENCIAS 
 
- Un signo en el presbiterio: un cántaro de agua. 
- Hoy convendría como acto penitencial dar lugar a la aspersión del 

agua bendita. 
- El prefacio es propio a la misa de este domingo. 

 


