
Monición de entrada
La Cuaresma nos enseña que, en el camino hacia la Pascua, Dios es la única
fuente de agua viva que nos da la vida, nos purifica y nos sacia. Fuera de Él
nos fabricamos vasijas agrietadas. 
 
Primera lectura (Éxodo 17,3-7)
Salmo 94: "Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 'No endurezcáis vuestro
corazón'".
Segunda lectura (Rm 5, 1-2. 5-8)
 
Evangelio  (Juan 4,5-7.9-11.13-15 a): El evangelio de san Juan nos dice que
Jesús un día tuvo sed. Hacía mucho calor y pidió de beber a una mujer de
Samaría. Mientras hablaba con Jesús, la samaritana fue sintiendo sed de
ser buena. Jesús le prometió dar un agua viva que reanima por dentro y da
fuerza para amar a Dios y a todos los hombres.
  
Preces:
1. Por los cristianos que un día recibirnos el bautismo de agua y de Espíritu.
Para que se despierte en nosotros la sed del agua que es Jesús. Roguemos al
Señor.
 
2.  Por  nuestra  diócesis  de  Sigüenza-Guadalajara  y  por  nuestro  Obispo,
Atilano para que crezcamos en la fidelidad al Evangelio y en la comunión
entre todos. Roguemos al Señor.
 
3.- Por las familias cristianas, para que vivan en profundidad la fe cristiana
y eduquen a sus hijos en la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor.
 



4. Por todos nosotros, para que no olvidemos orar y trabajar por el aumento
de las vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor.
 
Invitación a comulgar:  Señor, nosotros, tenemos sed de ti, que eres el agua
viva.  Y  tenemos  también  hambre  de  ti,  pan  de  vida  eterna.  Déjanos
acercarnos a tu mesa santa.
 
Despedida: Hemos terminado la celebración. En ella nos hemos encontrado
con  Jesucristo,  como  la  samaritana.  Esta  semana,  vamos  a  animar  a  los
compañeros  de  catequesis  que  no  han  venido,  para  que  no  falten  los
próximos  domingos,  y  también  ellos puedan  participar  del  encuentro  con
Jesús.


