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Lectura del santo evangelio según san Juan 04, 05-42 
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 manan-
tial de Jacob. Jesús, cansado del camino, esta-
ba allí sentado junto al manantial. Era alrede-
dor del mediodía.  
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y 
Jesús le dice: «Dame de beber.» Sus discípu-
los se habían ido al pueblo a comprar comida.  

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 pedi-
rías tú, y él te daría agua viva.»  
La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua vi-
va?; ¿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 de esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir aquí 
a sacarla.» 
Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve.»  
La mujer le contesta: «No tengo marido».  
Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido; has tenido ya cinco y el de ahora no es 
tu marido. En eso has dicho la verdad.» 
La mujer le dijo: «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 ha-
cerlo 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 ro-
gaban 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 mis-
mos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo.» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 La cuaresma no solo el tiempo en que nosotros nos ponemos de camino hacia 

Dios, la cuaresma es el tiempo en que Dios sale a nuestro encuentro 

  ¿Dónde nos encuentra?, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la Igle-

sia,…. ¿Cómo te encuentra? Cansado, distraído, agobiado por los muchos proble-

mas, sin traje de fiesta, ... 

  Dios ha hecho este largo viaje para encontrase con nosotros; para devol-

vernos la dignidad de hijos, para llevarnos a su reino, para abrazarte, para conver-

sar contigo. 

  Era mediodía cuando Jesús llegó al pozo de Jacob. Jesús estaba cansa-

do y sediento 

El pozo en la 

Biblia era el 

lugar de citas 

de pastores y 

pastoras. Era 

el lugar de la 

vida para las 

personas y 

ganados. Jun-

to al pozo de 

Jacob conver-

sa Jesús con una mujer sin nombre, sin religión,, sin marido, adúltera y pecadora. 

  En esta conversación la samaritana habla de sus cosas: de los judío, del 

pozo profundo, del cubo para sacar agua, de las diferencias religiosas entre sama-

ritanos y judíos,… 

  Jesús comienza la conversación con estas palabras “dame de beber”. 

  “Si conocieras el don de Dios, si conocieras quien es el que te pide de be-

ber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva” 

  Jesús cambia en rumbo de la conversación y se presenta cómo el envia-

do de Dios, el agua viva que salta hasta la vida, el agua que quita la sed. Jesús se 

presenta como el profeta que lee su vida, le revela su pecado, va al fondo de su co-

razón y lo encuentra amargo y sin agua. 

  Conversar con Jesús no es irse por la ramas, ni hacerse el despistado. 



. Conversa con el Seños no es discutir sobre esta religión o la otra. Conversar con 

el Señor no es repetir lo que hemos aprendido en la Biblia. ….Conversar con Je-

sús es identificarse con la samaritana, es mirar la profundidad del pozo. Es dejar 

que Jesús te lo llene de agua que quita la sed, de agua viva. Conversar con Jesús 

es dejarle hablar a Él, escucharle y permitir ver tu vida tal cual es. Conversar 

con Jesús es reconocer que Dios no está  en la montaña ni en Jerusalén. Dios está 

en mi sed. 

La mujer samaritana conversó con Jesús. Lo escuchó. Le recoció primero como 

profeta y luego como Cristo. Y le 

adoró en espíritu y verdad. 

  Y dejando olvidado el 

cubo y el agua se fue corriendo 

al pueblo. Comenzó una segun-

da conversación. La conversa-

ción con sus amigos y sus ve-

cinos. “Venid conmigo a ver un 

hombre que me ha hecho ver el 

fondo de mi pozo, que me ha 

ayudado a leer mi vida.. Vengan 

a conversar con el Mesías”, 

  Jesús se quedó en el pueblo y conversó con todos y, como resultado de 

aquella conversación, creyeron. 



El que pasa tiempo arrepintiéndose del 

pasado, pierde el presente y arriesga el 

futuro (Fco.  Quevedo) 

Dios no nos ama porque sea-

mos buenos, Él nos hace bue-

nos porque nos ama. (C. S. Lewis) 

Por cada gota de dulzura que    

alguien da, hay una gota menos 

de amargura en el mundo. (Teresa de Calcuta) 

No hay grandeza donde faltan la 

sencillez, la bondad y la belleza. 
(León Tolstoi) 

La Eucaristía no es un premio para los bue-

nos, sino la fuerza para los débiles, los pe-

cadores y el viático que nos ayuda andar. 
( Papa Francisco) 

Ninguna cultura puede vivir si   

intenta ser excluyente.  (Gandhi) 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 04, 05-42 

Jacob engendró a José, 
el esposo de María, de 
la cual nació Jesús, lla-
mado Cristo. 
El nacimiento de Jesu-
cristo fue de esta mane-
ra: 
María, su madre, esta-
ba desposada con José 
y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella espera-
ba un hijo por obra del 

Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, 
decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había toma-
do esta resolución, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: 
- «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pe-
cados.» 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor. 

PALABRA DEL SEÑOR 



Intenciones Misas. 
Domingo 15:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gutiérrez, 
Dftos.de las Familias Liceras, Escoda y Mollá Conca,  

Lunes 16: Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Familia 
González Vilar  

Martes 17: Inten. Suf. María Luna Hernández, Dftos. Fa-
milia Vañó Richart,  

Miércoles 18: Inten. Suf. Vicente Romero Cremades,  

Jueves 19: 

            Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Fina Conca Sarrió  

Viernes 20 :Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro  

Sábado 21: Inten. Suf. Carlos y José Mª Gutiérrez , María 
Hernández, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-
dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez, Ra-
món Hernández Martínez, Francisca Martínez Molina  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 15 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 16, Martes 17: 
-18,45 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
Miércoles 18:  
-19,30 Santa Misa del día de San José 
 
Jueves 19  Festividad de San José 
-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
Viernes  20: 
-19,00 horas Santa Misa. 
-19,30 horas  Via crucis 
 
Sábado 21: 
-19,15 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 



19 DE MARZO FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ 



 



 COMUNICADO ANTE LA AMENAZA 
DEL CORONAVIRUS 

La Iglesia que camina en Orihuela-Alicante está compartiendo con la 
gente de esta tierra el malestar que la amenaza del coronavirus (COVID-
19) está causando en la sociedad. Es por eso que, desde este Obispado 
se pide que las comunidades cristianas de la diócesis acompañen a to-
dos aquellos que están sufriendo por esta causa y que eleven oraciones 
a Dios por los fallecidos, por todas aquellas personas afectadas por el 
virus, por sus familias y por el personal sanitario que están sirviéndolas 
con generosidad y abnegación. 
De igual modo, hacemos un llamamiento a todos los fieles cristianos a 
asumir con responsabilidad los protocolos de prevención y seguridad que 
las autoridades competentes han dispuesto a este respecto (https://
www.mscbs.gob.es). 

Además, con el fin de evitar posibles contagios, proponemos a las parro-
quias y colectivos eclesiales las siguientes sugerencias: 

sustituya el contacto directo con las 
imágenes (besapiés) por otros más preventivos (inclinación de cabe-
za). 
-Que se retire el agua bendita de las pilas que hay en la entrada de las 
iglesias y otros lugares de devoción. 
-Que se evite el contacto físico en el momento de la paz durante la ce-
lebración eucarística. 
-Que las personas que administran la comunión eucarística extremen 
las medidas de higiene (lavado de manos antes y después). 
-Que el sacramento de la Confesión se administre, salvo en casos ex-
cepcionales, en el confesionario donde se garantice el aislamiento entre 
el confesor y el penitente. 

Encomendamos a Santa Mar`´ia protección de todos. Que ella nos ob-
tenga de su Hijo la fortaleza para crecer en el amor y la entrega en es-
tos momentos de dificultad. 

 

Vicente Martínez Martínez 

Vicario General 

https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/


Papa Francisco en el 
Ángelus: También hoy 
Jesús nos dice 
“levántense y no te-
man” 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco se-
ñaló que 
“también hoy 
Jesús nos 
dice: leván-
tense y no 
teman”. Así 

lo indicó el Santo Padre este domingo 8 de 
marzo antes del rezo del Ángelus que presi-
dió desde la biblioteca, y no desde la ventana 
del Palacio Apostólico como habitualmente lo 
hace, debido a las disposiciones de las autori-
dades italianas ante la epidemia del coronavi-
rus.  

Papa Francisco urge a 
sacerdotes llevar la 
Eucaristía a enfermos 
de coronavirus 
Redacción ACI Prensa 

El Pa-
pa 
Fran-
cisco 
pidió 
este 
martes 
a los 

sacerdotes que tengan la valentía de 
salir y llevar la Eucaristía y la Palabra 
de Dios a los enfermos de coronavirus, 
así como acompañar a los operadores 
sanitarios y voluntarios que atienden a 
las víctimas de la epidemia.  

Papa pide que coronavi-
rus no haga olvidar 
drama de sirios atrapa-
dos entre Grecia y Tur-
quía 
Redacción ACI Prensa 

El Papa Francisco hi-
zo un llamado, al fi-
nalizar la Audiencia 
General de este 
miércoles 11 de mar-

zo desde la Biblioteca del Palacio 
Apostólico, a no olvidar a los sirios que 
huyen de la guerra y que se encuen-
tran atrapados en la frontera entre 
Grecia y Turquía.                             
En su mensaje el Pontífice pidió que el 
dolor y la emergencia causada por el 
coronavirus COVID-19 no haga que el 
sufrimiento de las familias sirias pase 
a un segundo plano.. 

El Papa Francisco pide 
rezar por los gobernantes 
ante la pandemia del co-
ronavirus 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la Mi-
sa cele-
brada es-
te 12 de 
marzo en 
la Casa 
Santa 
Marta, el 
Papa 

Francisco advirtió el peligro de la in-
diferencia al saber mucha informa-
ción, pero tener el corazón cerrado 
que hace olvidar el dolor del otro y 
pidió rezar juntos por los gobernan-
tes que deben tomar decisiones ante 
la pandemia del coronavirus COVID-
19. 

https://www.aciprensa.com/noticias/por-primera-vez-el-papa-reza-angelus-de-este-modo-para-prevenir-contagios-del-coronavirus-27754
https://www.aciprensa.com/noticias/por-primera-vez-el-papa-reza-angelus-de-este-modo-para-prevenir-contagios-del-coronavirus-27754
https://www.aciprensa.com/noticias/por-primera-vez-el-papa-reza-angelus-de-este-modo-para-prevenir-contagios-del-coronavirus-27754
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-rezar-por-los-gobernantes-ante-la-pandemia-del-coronavirus-69181?rel=author

