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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

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. 
 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. 
 

SEÑOR, TÚ ERES DE VERDAD EL SALVADOR DEL MUNDO; 
DAME AGUA VIVA, ASÍ NO TENDRÉ MÁS SED. 

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

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N 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». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Éxodo 17, 3-7  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 5, 1-2. 5-8  

Lectura del libro del Éxodo. 
 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?». 

EVANGELIO: Juan 4,5-15.19b-26.39a.40-42 
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E l que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. En los tiempos modernos hay muchos adelantos y el ni-
vel de vida ha mejorado. Sin embargo, no somos felices a pesar de tanto adelanto y a pesar del consumismo. La felici-

dad es el agua viva de la que nos habla el Evangelio de hoy.  
 La verdad es que todos los seres vivientes tenemos sed de felicidad. Y en los ojos de todo ser humano hay sed de felici-
dad. La hay en las pupilas de los hombres de todas las razas, en las miradas de los niños y de los ancianos, de las madres 
y de los enamorados. La hay en cualquier persona. Por la felicidad se cometen todos los crímenes, se pelea en todas las 
guerras y se aman y se odian las personas. Todo lo que hacemos, aunque sea pecando, es en busca de la felicidad. Lo que 
sucede es que, cuando pecamos, buscamos la felicidad donde no está.  
 ¿Dónde encontrar la felicidad? Sólo la encontraremos en Dios. El cielo es nuestra meta definitiva. Todos somos peregri-
nos que vamos caminando a la eternidad. Millones de cristianos lo han hecho antes de nosotros, hoy lo hacen con nosotros 
y lo harán después de nosotros. Debemos afanarnos por llegar a nuestra meta, que es el cielo. El cielo es la verdadera feli-
cidad. Si no hubiera cielo, el final no sería más que una historia de fracasos. Pero no nos engañemos. No todos los caminos 
nos llevan al cielo. Sólo hay un camino, Jesús, que nos dice: Yo soy el Camino. Y además nos da el agua para el camino 
hasta llegar al cielo. Nos lo dice en el mensaje evangélico de hoy: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un 
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Procopio 
25 de marzo 

 Nace en Bohemia (región de la actual Re-
pública Checa) hacia el año 975. Recibe 
una magnífica educación y conocimiento de 
la lengua eslava. Casado y con un hijo, se 
ordena sacerdote.  
 Deja a su familia para hacerse monje en 
el monasterio de Brevnov. Después de una 
breve permanencia en el monasterio, se le 
permite dedicarse a una vida más austera y 
se retira a una cueva junto al río Sázava. 
 Allí, en el año 1009, construye una peque-
ña iglesia de madera donde recibe a los 
visitantes, les habla de Dios y cuida a los 
enfermos. Se le unen discípulos y así se 
inicia el monasterio de Sázava bajo la regla 
benedictina y la liturgia occidental pero en 
lengua eslava, siendo él superior del mo-
nasterio. Murió el año 1053. 

 

  Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 
que con el ejemplo de tu Hijo  
nos enseñas que no hay verdadero amor  
sin la entrega generosa de la propia vida,  
ayuda a aquellos que se preparan  
en nuestros seminarios  
a ser pastores según tu corazón,  
cercanos a ti, y cercanos a los hombres  
nuestros hermanos.  
 Que sean en medio de nuestra sociedad  
tus ojos y tus manos,  
para ver, curar y acompañar  
a tantos que quedan heridos en el camino.  
 Que no falten en tu Iglesia jóvenes  
dispuestos a servirte según tu voluntad,  
que con su vida y su palabra  
muestren a los demás tu amor misericordioso.  
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 Amén . 

    ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  
 

 «Cerca de Dios y de los hermanos» es el lema escogi-
do para este año en la celebración del Día del Seminario. El 
Día del Seminario hace presente cada año la institución de la 
Iglesia encargada de la formación humana, intelectual y espi-
ritual de los candidatos al sacerdocio.  
 Con el lema de este año se pretende poner de manifiesto 
una de las tareas que el sacerdote ejerce en su ministerio. 
Como todo en la vida del sacerdote, también esta tarea, la de 
estar cerca de Dios y cerca de los hombres, le viene dada 
por su identificación con Cristo. Es una tarea propia del Se-
ñor, ser mediador entre Dios y los hombres, ser lugar de en-
cuentro, ser hombre plenamente de Dios y, a la vez, plena-
mente de los hombres.  
 La cercanía a Dios, de quien recibe el misterio y la propia 
identidad, se acrecienta con la oración y los sacramentos. La 
cercanía a los hermanos se realiza en la propia labor pasto-
ral, en el acompañamiento de las personas que se le confía, 
y en la oración y celebración de los sacramentos con la co-
munidad cristiana. De todos modos es importante decir y te-
ner presente que no se pueden dar estas dos características 
del ministerio sacerdotal por separado.  
  

DÍA DEL SEMINARIO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 20: SAN JOSÉ     
Mateo 1, 16. 18-21. 24a.   
José Hizo lo que le había mandado  
el ángel del Señor.     
 

 Martes 21:  Mateo 18, 21-35.  
Si cada cual no perdona a su hermano,  
tampoco el Padre les perdonará. 
 

 Miércoles 22:   Mateo 5, 17-19.   
Quien los cumpla y enseñe será grande.   
 

 Jueves 23:  Lucas 11, 14-23.  
El que no está conmigo está contra mí.       
 

 Viernes 24:  Marcos 12,28b-34.  
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor,  
y lo amarás.     
 

 Sábado 25:  
ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR  
Lucas 1, 26-38.     
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Las colectas de este fin de semana 
están destinadas al Seminario. 

Gracias por tu colaboración. 


