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«Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber” 
JN.4,5-42 
Cristo, Cordero inmolado y resucitado, es la fuente de la que mana el Espíritu 
Santo, que perdona los pecados y regenera la nueva vida. 

El pasaje evangélico de este domingo, el tercero 

de la Cuaresma, presenta el encuentro de Jesús  

con una mujer samaritana (cf. Juan 4, 5-42). Está 

en camino con sus discípulos y se detienen ante 

un pozo en Samaria. Los samaritanos eran consi-

derados herejes por los judíos y eran muy des-

preciados y tratados como ciudadanos de se-

gunda clase. Jesús está cansado, sediento. Una mujer viene a buscar agua y Él 

le pide: «Dame de beber» (v. 7). De este modo, rompiendo toda barrera, co-

mienza un diálogo en el que revela a aquella mujer el misterio del agua viva, 

esto es, del Espíritu Santo, don de Dios. En efecto, a la reacción de sorpresa 

de la mujer Jesús responde: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te 

dice: “Dame de beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua vi-

va» (v. 10). 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 10:00 a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 5 niños. Presentar 10 días antes 

en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Hora Santa y confesiones todos los 

Jueves de 8 a 9 p.m. 

 
Primer Viernes de cada mes se        

expone  el santísimo después de misa 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 2023  

EJERCICIOS ESPIRITUALES TIEMPO SIGNIFI-

CATIVO PARA VIVIR LOS PROPÓSITOS  DE LA 

CUARESMA: ACOMPAÑAR A CRISTO EN EL 

DESIERTO  

A la base de la 
espiritualidad 
cuaresmal se en-
cuentran los Ejer-
cicios espiritua-
les, que es una 
escuela de ora-
ción, de discer-
nimiento y de 
conducción de la 
propia vida. 
Los ejercicios espirituales son un tiempo intenso y 
largo de oración, en un momento propicio como la 
Cuaresma, en la que recordamos los cuarenta días y 
noches de Jesús solo en el desierto. 
Ejercitan el corazón para  acompañar a Jesús en la lucha contra el  
pecado. 

CRISTO NOS LLAMA A VIVIR LOS          
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 
SEGUNDA  TANDA  DE EJERCICIOS  ESPIRITUA-
LES  EN ESTA PARROQUIA DEL LUNES 13 AL IER-
NES  17  DE MARZO     DE 11 A 12 HORAS                                     
(SÓLO PRESENCIAL) 

EN LA RED ESTÁN COLOCADOS  LOS  TEMAS   DE LOS 
EJERCICIOS  ESPIRITUALES  QUE SE CELE-
BRARON  DEL 6 AL 10  DE MARZO. EN 
LAS PLATAFORMAS DE YOU TUBE Y FA-
CEBOOK: 
 
PARROQUIA  DE SAN JERÓNIMO DE MONTERREY . HORA-



En el centro de este diálogo está el agua. Por un lado, el agua 

como elemento esencial para la vida, que sacia la sed del 

cuerpo y sostiene la vida. Por el otro, el agua como símbolo de 

la gracia divina, que da la vida eterna. En la tradición bíblica 

Dios es la fuente de agua viva –como se dice en los Salmos, en 

los profetas–: alejarse de Dios, la fuente de agua viva, y de su 

Ley, conduce a la peor sequía. Esta es la experiencia del pue-

blo de Israel en el desierto. En el largo camino hacia la libertad, 

ellos, ardiendo de sed, protestan contra Moisés y Dios porque 

no hay agua. Entonces, por voluntad de Dios, Moisés hace brotar agua de una roca, como signo de la 

providencia de Dios que acompaña a su pueblo y le da vida (cf. Éxodo 17, 1-7). 

Y el apóstol Pablo interpreta esa roca como un símbolo de Cristo. Dice: “Y la roca es Cristo” (cf. 1 

Corintios, 10,4). Es la misteriosa figura de su presencia en medio del pueblo de Dios que camina. 

Porque Cristo es el Templo del que, según la visión de los profetas, brota el Espíritu Santo, es de-

cir, el agua viva que purifica y da vida. Aquellos que tienen sed de salvación pueden saciarla gra-

tuitamente en Jesús, y el Espíritu Santo se convertirá en él o ella en una fuente de vida plena y eter-

na. La promesa de agua viva que Jesús hizo a la mujer samaritana se hizo realidad en su Pascua: 

“sangre y agua” brotaron de su costado atravesado (Juan 19, 34). Cristo, Cordero inmolado y resu-

citado, es la fuente de la que mana el Espíritu Santo, que perdona los pecados y regenera la nueva 

vida. 

Este don es también la fuente del testimonio. Como la samaritana, quien encuentra a Jesús vivo 

siente la necesidad de decírselo a los demás, para que todos lleguen a confesar que Jesús «es ver-

daderamente el salvador del mundo» (Juan 4, 42), como dijeron más tarde los paisanos de esa 

mujer. También nosotros, engendrados a una nueva vida a través del Bautismo, estamos llamados a 

dar testimonio de la vida y la esperanza que hay en nosotros. Si nuestra búsqueda y nuestra sed 

encuentran en Cristo la satisfacción plena, manifestaremos que la salvación no está en las “cosas” 

de este mundo, que al final llevan a la sequía, sino en Aquél que nos ha amado y nos ama siempre: 

Jesús nuestro Salvador, en el agua viva que Él nos ofrece. Que María Santísima nos ayude a cultivar 

el deseo de Cristo, la fuente de agua viva, la única que puede saciar la sed de vida y de amor que 

llevamos en nuestros corazones.    PAPA FRANCISCO 2017 

La Cuaresma son los 40 días anteriores a 

la celebración de un momento único en la 

vida de los católicos: la Resurrección de 

Cristo, que se conmemora el Domingo de 

Pascua. Es un tiempo de reflexión y de 

preparación para recibir a Dios; de arre-

pentirnos de nuestros pecados y de com-

prometernos a mejorar.  

la Cuaresma. Es un tiempo que precede y 

predispone para la celebración de la Pascua. Es momento de escucha privilegia-

do de la Palabra de Dios, de conversión, de preparación y de memoria del propio 

Bautismo (antiguamente era el tiempo en el que se impartía la catequesis a los 

que iban a recibir los sacramentos de la Iniciación Cristiana en la gran Vigilia Pas-

cual), de reconciliación con Dios y con los hermanos y de un recurso mucho 

más frecuente de la penitencia cristiana: el ayuno, la oración y la limosna. 

El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. Una transformación que en ambos casos, halla  su modelo en la de Je-

sús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo 

en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la Liturgia. No dejemos que caiga en saco roto . Si no podemos participar siempre en la Misa, meditemos las lecturas bíblicas de ca-

da día. PAPA FRANCISCO 

Cuaresma: tiempo de escucha, conversión y preparación para la Pas-

cua. Tiempo  de volver a lo esencia y conseguir la pureza de la mirada 

interior del corazón 


