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1ª Lectura: Danos agua que beber. 
Salmo: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “no endurezcáis vuestro corazón”. 
2ª Lectura: El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. 

 

III DOMINGO DE CUARESMA 

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 ma-
nantial. 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, sien-
do judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?" Porque los judíos no se tratan con los samarita-
nos. 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 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 surti-
dor 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 cul-
to 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 Pa-
dre 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; cuan-
do venga, él nos lo dirá todo." Jesús le dice: "Soy yo, el que habla contigo." En aquel pueblo muchos cre-
yeron en él, 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." 

Oración a San José, Esposo de la Virgen María y  
padre adoptivo del Señor Jesús 

 

¡Glorioso Patriarca San José!, animado de una gran con-
fianza en vuestro gran valor, a Vos acudo para que seáis 
mi protector durante los días de mi destierro en este valle 
de lágrimas. 
 
Vuestra altísima dignidad de Padre adoptivo de mi amante 
Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el 
c i e l o . 
 
Sed mi abogado, especialmente en la hora de mi muerte, y 
alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se despren-
da de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor.  



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 19 9 h. III Cuaresma 

7º Dom. de San José 
Iglesia Misa A San José 

+ José María y Pilar 
+ María y Concepción 
+ José María Fabregat 

 12 h. DÍA DEL SEMINARIO Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Familia Betoret-Betoret 
+ José, Josefa y Pepita 
+ Francisco y Juan 

      
Lunes, 20 9 h. SAN JOSÉ, ESPOSO 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Iglesia Misa + Familia Santos 

+ José Climent 
+ José Reula y Goyita 

 12 h.  Iglesia Misa 
Solemne 

A San José 
+ Familia Climent-Barberá 

      
Martes, 21 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Jover 
      
Miércoles, 22 18 h. Vía Crucis Iglesia V. Crucis  
 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa + Familia Blasco 
      
Jueves, 23 18.30 h. Feria de Cuaresma Iglesia Misa Intención Particular 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia H. Santa  
      
Viernes, 24 10.30 h. Vía Crucis; Abstinencia Calvario V. Crucis  
 11 h. Feria de Cuaresma Calvario Misa + Santiago Martínez Cadroy 
      
Sábado, 25 18.30 h. Misa vespertina de Domingo Iglesia Misa + Rosa Bort Aniv. 

+ Pedro López Martínez 30º día 
+ Vicenta Doménech 30º día 
+ Manuel Fabregat Persiva 30º día 

      
Domingo, 26 9 h. IV DOMINGO DE CUARESMA 

 
DOMINGO LAETARE 

Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Familia Torrecillas-Sales 
+ Emilio, Guillermina y familia 

 12 h. SANTA UNCIÓN DE ENFERMOS 
Y MAYORES 

Iglesia Misa 
Solemne 

+ Familia Balmes-Persiva 
+ Victorino, Ana y Jaime 

Oración de la tarde: todos los días, antes de la Santa Misa, con la oración del Santo Rosario. 
 

CUARESMA: el viernes es día de abstinencia. 
 

Vía Crucis: miércoles en la iglesia a las 18 h. y el viernes en el Calvario a las 10.30 h. antes de la Misa. 
 

Día del Seminario: este domingo celebramos el día de los Seminarios. Las colectas de las misas se desti-
narán a ayudar los gastos ocasionados con la formación de los futuros sacerdotes de nuestra Diócesis. 
Sed generosos.  
 

Vida Ascendente: reunión el martes, día 21, a las 16,30 horas en los salones parroquiales. 
 

Confirmandos 2017: se recuerda el compromiso de asistir a la misa dominical y a la formación de los ado-
lescentes que recibirán el Sacramento de la Confirmación. 
 

Catequesis de Confirmación: los jueves a las 17.30 h. o domingos a las 12.45h. en la iglesia parroquial. 
 

Fiesta de San José: aunque sea día laborable se recuerda que la solemnidad de san José es día de pre-
cepto dominical. 
 

Reunión de Caritas: el próximo jueves a las 16,30 horas en los salones parroquiales. 
 

Ministros Extraordinarios de la Comunión: reunión el jueves, a las 19,30 horas en la sacristía. 
 

Grupo de Lectores: reunión el sábado, a las 19,30 horas en la sacristía. 
 


