
 

 

Domingo 12 de marzo 2023                  TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

Cuaresma…Camino de conversión “Es tiempo de compasión y solidaridad” Papa Francisco 

Éxodo 17:3-7; Romanos 5:1-2, 5-8; Evangelio Juan 4:5-42 

 

«Jesús le respondió: «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 viva.» 

Después de las tentaciones de Jesús en el desierto, 
que nos presentaba el Evangelio del primer domingo 

de Cuaresma, y la transfiguración, del segundo, hoy 
comenzamos los pasajes bautismales que 

permanecerán hasta el quinto domingo. Las lecturas 
de hoy se centran en el simbolismo del agua. La 

primera lectura, del libro del Éxodo, nos recuerda 
aquel episodio del pueblo de Israel, cuando murmuró 

contra el Señor y éste hizo brotar agua de la roca, 
por medio de Moisés. De eso hará memoria el salmo 

94. San Pablo dirá que el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu 

Santo que se nos ha dado y Jesús nos confirmará que 
la verdadera agua viva, la del Espíritu Santo, es la 
única capaz de calmar nuestra sed. 

 

 
Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas, 

 

 
                      “. Cuando estoy turbada me echo en los brazos de Dios; en Él me abandono y me 

esfuerzo en servirle con mayor fidelidad.” Santa Rafaela 
 
Como resultado de ese encuentro con el Mesías, la mujer deja el cántaro y se va a comunicar 

la noticia a su pueblo. Deja su vida pasada y ahora se ha convertido en un instrumento para 
que muchos samaritanos vengan a conocer al Mesías. También a nosotros Jesús nos ofrece hoy 

cambiar de pozo, dejar de buscar satisfacciones en el pecado, abandonar nuestro cántaro y 
acudir a la verdadera fuente que calmará nuestra sed para siempre. 

Es curiosa la hora a la que ocurre el encuentro: la hora sexta, al mediodía. O sea, a un paso de 

llegar a la hora séptima. Y si el siete es perfección, esta mujer del Evangelio hace ese salto que 
nosotros también tenemos que dar ahora, pasar a esa hora séptima, hacer nuestro éxodo de la 

esclavitud del pecado a la libertad de la gracia de los hijos de Dios. Y qué mejor momento que 
ahora, durante la Cuaresma, para poder vivir a plenitud la gran Fiesta de la Pascua con Cristo. 

Estamos llamados como Familia ACI a beber del agua que da vida, que nos impulsa para ser 
misioneros de la buena nueva de Jesús.  

  



 

Con amistad 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Vanessa Amarelle,  
H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza  
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