
METODOLOGÍA:
La MISIÓN PASTORAL 

SOCIAL-CÁRITAS 2022 – 2024 
fundamenta su acción en base a un 

trabajo conjunto con las parroquias… 
desde el enfoque de la Doctrina Social de 

la Iglesia. Por lo tanto, se propone 
la metodología:

JUZGAR: A la luz de la Palabra, 
del Magisterio y la Doctrina 

Social de la Iglesia.

MENSAJE DEL PASTOR

¿Qué hacer en Cuaresma?    
Nosotros, como cristianos, ¿qué podemos hacer 
en este tiempo litúrgico? Escuchemos al Señor, 
que en este tiempo nos propone el remedio de la 
oración, la limosna y el ayuno. La oración, afirma 
el Papa Francisco, nos lleva a reconocer nuestras 
falsedades y a buscar consuelo en Dios. El ejer-
cicio de la limosna nos libera de la avidez y nos 
ayuda a descubrir que el otro es mi hermano y que 
nunca lo que tengo es solo mío. Cada limosna es 
una ocasión para participar en la Providencia de 
Dios hacia sus hijos. El ayuno debilita nuestra vio-
lencia, nos desarma, y constituye una importante 
ocasión para crecer. Nos permite experimentar lo 
que sienten aquellos que carecen de lo indispen-
sable y conocen el aguijón del hambre; y, por otra 
parte, expresa la condición de nuestro espíritu, 
hambriento de bondad y sediento de la vida de 
Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más 
atentos a Dios, que es el único que sacia nuestra 
hambre. (Cf. Mensaje de Cuaresma 2018).

El Papa, con sus palabras, espera que pongamos 
nuestra confianza en Dios, pues, aunque la cari-
dad se ha apagado, en el corazón de Dios no se 
apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad 
para empezar a amar de nuevo. La luz de Cristo 
resucitado disipa las tinieblas de nuestro corazón 
para que arda nuestra fe, crezca nuestra espe-
ranza y sea verdadero nuestro amor a Dios y al 
prójimo. Mons. Marcos Pérez
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Misión Pastoral Social - Cáritas  2022 - 2024

Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

¡Entonces este Evangelio es precisamente para nosotros! No solo para la samaritana... Je-
sús nos habla como a la samaritana. Cierto, nosotros ya lo conocemos, pero quizá todavía 
no lo hemos encontrado personalmente… no lo hemos reconocido todavía como nuestro 
Salvador. Este tiempo de Cuaresma es una buena ocasión para acercarse a Él, encontrarlo 
en la oración en un diálogo de corazón a corazón, hablar con Él, escucharle; es una buena 
ocasión para ver su rostro también en el rostro de un hermano y de una hermana que sufre.

(S.S. Papa Francisco, 19-03-2017)



1. Monición de Entrada

Bienvenidos a participar en esta celebración eucarística que 
nos invita a un encuentro personal con Cristo y a beber de 
la Fuente de Agua Viva. Como el pueblo de Israel, seguimos 
sedientos del Dios que hoy nos llama a entrar en su presencia, 
Él es la Roca que nos salva y fortalece la gracia recibida en 
nuestro Bautismo. Pongámonos de pie e iniciemos cantando. 

2. Rito Penitencial

Por el pecado, el manantial de la gracia del amor de Dios se va 
secando en nuestros corazones y en nuestras vidas; por ello, 
con humildad, pidámosle al Señor que nos perdone los peca-
dos y nos de la gracia de la conversión. (Momento de silencio) 

Presidente: Señor Jesús, Manantial de Agua Viva, danos 
siempre esa agua que purifica nuestros corazo-
nes. Señor, ten piedad de nosotros.

Asamblea:  Señor, ten piedad de nosotros.

4.  Monición a las Lecturas:
La primera lectura recuerda que la sed es la prueba más dura 
para los que viajan por el desierto, el pueblo de Israel en mar-
cha, clamó a Dios y Él sació su sed; la segunda lectura dice que 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por 
ello nos llamamos hijos de Dios; en el Evangelio, Jesús, en un 
diálogo de amor con la samaritana, se revela como proveedor 
de agua viva y dador de nueva vida. Escuchemos con atención.

5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo 17, 3-7
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a pro-
testar contra Moisés, diciéndole: “¿Nos has hecho salir 
de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nues-
tros hijos y a nuestro ganado?” Moisés clamó al Señor y le 
dijo: “¿Qué puedo hacer con este pueblo? Sólo falta que 
me apedreen”. Respondió el Señor a Moisés: “Presénta-
te al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos 
de Israel, toma en tu mano el cayado con que golpeaste el 
Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Gol-
pea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo”. 
Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por 
nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos 
de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: “¿Está 
o no está el Señor en medio de nosotros?”. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente:  Cristo Jesús, Fuente de Agua Viva, danos el 
agua que hace crecer nuestra fe. Cristo ten 
piedad de nosotros.

Asamblea:  Cristo, ten piedad de nosotros.

Presidente:  Señor Jesús, Manantial de Agua Viva, otórganos 
el agua que sacie nuestra sed de conversión y 
plenitud de vida. Señor, ten piedad de nosotros. 

Asamblea:  Señor, ten piedad de nosotros.

Presidente:  Padre de bondad, ten misericordia de nosotros, 
y danos el agua viva de tu perdón que nos lleva 
a la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que 
nos diste como remedio para el pecado: el ayuno, la ora-
ción y la limosna, mira con agrado nuestra humilde con-
fesión y, a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra 
conciencia, levántanos siempre con tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
6. Salmo Responsorial        (Salmo 94)

Salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Asamblea: Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. R.

Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. R.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. R.

 7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
5, 1-2. 5-8
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, man-
tengámonos en paz con Dios, por mediación de nues-
tro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, la 
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Ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adora-
mos lo que conocemos. Porque la salvación viene de 
los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en 
que los que quieran dar culto verdadero adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el 
Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los 
que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”. 
La mujer le dijo: Ya sé que va a venir el Mesías (es de-
cir, Cristo). Cuando venga, él nos dará razón de todo”. 
Jesús le dijo: “Soy yo, el que habla contigo”. 
Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Je-
sús por el testimonio de la mujer: ‘Me dijo todo lo que 
he hecho’. Cuando los samaritanos llegaron a donde 
él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se 
quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír 
su palabra. Y decían a la mujer: “Ya no creemos por 
lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo 
hemos oído y sabemos que él es, de veras, el salvador 
del mundo”.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Oremos en espíritu y verdad, a Dios nuestro 
Padre, fuente de vida eterna, y digámosle: SEÑOR, DANOS 
DE TU AGUA, PARA CALMAR NUESTRA SED.

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que, con el espíritu del 
Señor, se acerque a tantos hermanos “samaritanos” de 
hoy, dialogue con misericordia y les invite a un encuentro 
con Jesús, Fuente de agua viva. Roguemos al Señor.

2. Por quienes nos hemos reunido en torno a la mesa de la 
Eucaristía, para que, la palabra de Jesús sacie nuestra sed 
de justicia y dignidad. Roguemos al Señor.

3. Para que, en esta Cuaresma, renovemos nuestras vidas 
en espíritu y verdad; y, guiados por Jesús, nos acerque-
mos compasivamente a tantos hermanos pobres y aban-
donados. Roguemos al Señor.

4. Para que nuestra fe y penitencia cuaresmal, no se queden 
solo en palabras y buenas intenciones, sino que nos lleven 
a una auténtica conversión. Roguemos al Señor.

5. Para que, guiados por Jesús, nos comprometamos a 
cuidar las fuentes de agua en los páramos y pajonales, 
evitando la contaminación y el mal uso de los recursos na-
turales. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre amoroso, muéstranos los caminos ha-
cia ti y hacia nuestros hermanos, para que en esta Cua-
resma nos encontremos fraternalmente y bebamos de tu 
Fuente de agua viva, Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos; por 
él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en 
la gloria de Dios. 
La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor 
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que él 
mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos 
fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores 
en el tiempo señalado. 
Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aun-
que puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una 
persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama 
está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos 
pecadores.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Cfr Jn 4, 42.15

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.    
Cantor: Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu 
agua viva para que no vuelva a tener sed.

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
  

9. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Juan 4,5-15. 
19-26. 39. 40-42
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús llegó a un pueblo de Samaria, 
llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo 
José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía 
cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del 
pozo. Era cerca del mediodía. 
Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y 
Jesús le dijo: “Dame de beber”. (Sus discípulos habían 
ido al pueblo a comprar comida). La samaritana le con-
testó: “¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de be-
ber a mí, que soy samaritana?” (Porque los judíos no 
tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocieras 
el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le 
pedirías a él, y él te daría agua viva”. 
La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera tienes con 
qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a 
darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro pa-
dre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, 
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 manan-
tial capaz de dar la vida eterna”. 
La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua para que no 
vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sa-
carla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron 
culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde 
se debe dar culto está en Jerusalén”. 
Jesús le dijo: “Créeme, mujer, que se acerca la hora en 
que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Dios no nos abandona en las necesidades 
vitales, el pueblo de Israel es probado en el 

desierto, pero ante sus quejas, Dios, por medio de 
Moisés, hace brotar agua de la roca para calmar 
su sed.

La escena del Evangelio es cautivadora, Jesús, 
cansado del camino llega a la aldea de Sicar y se 
queda junto al manantial de Jacob; de pronto, llega 
una mujer desconocida y sin nombre, es samarita-
na, viene por agua. 

El momento y hora menos esperado, en pleno calor, 
al medio día, Jesús se hace el encontradizo, toma 
la iniciativa e inicia el diálogo con la mujer; parte 
de lo sencillo, de lo cotidiano, de un gesto vital de 
solidaridad: “Dame de deber”.  Actúa con audacia, 
la circunstancia le permite referirse al “agua viva” de 

su mensaje, al que también tienen derecho los “im-
puros  samaritanos”; Jesús, superando las barreras 
políticas y religiosas le ofrece el agua que sacia la 
sed humana y de plenitud de vida; aunque la mujer 
no comprende, le pide, de esa agua.

La ternura de Jesús, provoca en la samaritana el 
reconocimiento: “Eres un profeta”, y que el Padre 
debe ser adorado en “Espíritu y Verdad”, culto que 
va más allá del que rinden los judíos y samaritanos; 
está dirigido a un Dios Padre, cercano y amoroso. 

Ese encuentro y diálogo con Jesús, dignificó a la 
mujer pobre y despreciada por los judíos que se 
tenían por buenos y religiosos, ahora la mujer se 
considera hija de Dios, y se convierte en discípula 
para anunciar a su gente lo que Jesús le ha dicho y 
hecho. ¿Quieres dejar tu cántaro junto a Jesús e ir a 
proclamar que Él es el Mesías y Salvador?

 L 13 San Rodrigo de Córdoba 2 Re 5,1-15/ Sal 41 y 42/ Lc 4,24-30
 M 14 Santa Matilde Dan 3,25.34-43/ Sal 24/ Mt 18,21-35
 M 15 Santa Luisa de Marillac Deut 4,1.5-9/ Sal 147/ Mt 5,17-19
 J 16 San Heriberto, obispo Jer 7,23-28/ Sal 94/ Lc 11,14-23
 V 17 San Patricio, obispo Os 14,2-10/ Sal 80/ Mc 12,28-34
 S 18 San Cirilo de Jerusalén Os 6,1-6/ Sal 50/ Lc 18,9-14
 D 19 San José 1 Sam 16,1.6-7.10-13/ Sal 22/ Ef 5,8-14/ Jn 9,1-41

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

San Patricio, obispo

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Por estas ofrendas, Señor, concédenos, en tu 
bondad, el perdón de nuestras ofensas y ayúda-
nos a perdonar a nuestros hermanos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión

Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, 
prenda de eterna salvación, te suplicamos, Se-
ñor, que se haga realidad en nuestra vida la gra-
cia recibida en este sacramento.
 Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 

GUIADOS POR JESÚS, CUIDEMOS NUESTRAS 
FUENTES DE AGUA, REFORESTANDO Y 
DEFENDIÉNDOLAS.
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


