
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo de Cuaresma 

20 de marzo del 2022 

III Domingo de Cuaresma 

1a Lectura: É xodo 17, 3-7 

Salmo Responsorial: Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 

2da Lectura:       Romanos 5, 1-2. 5-8.  
Evangelio: Juan 4:5-42 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?  Para leer el Évangelio presiona AQUI.  
 Para ver un video del Évangelio presiona AQUI. 
 Para ver un video del Évangelio para nin os  presiona AQUI.  
 Para escuchar un canto sobre el Évangelio  presiona AQUI. 3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 

su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  
Oficina de Educación Religiosa  

ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Como familia, hablen de las siguientes preguntas:  
 

 ¿Éncuentro tiempo para hablar con los    miembros de mi familia?  
 Como Jesu s, al borde del camino, se sienta a hablar incluso con alguien con quie n no deberí a.  ¿Éncuentro tiempo para hablar con este OTRO con quien compartimos nuestras vidas?  
 ¿De que  tiene sed mi vida? ¿A que  pozos acudo para calmar mi sed? ¿Éstamos sedientos de Dios, de la experiencia de Dios? ¿És Jesu s el Dios de mi vida?  
 ¿Quie n es el Dios de mi vida? 
 Despue s de su encuentro con Jesu s, la mujer samaritana vivio  una experiencia misionera invitando a otros a acercarse a Jesu s. Durante esta semana invita a alguien de la familia o a alguien conocido que ha estado alejado de la iglesia para que valla contigo a misa el siguiente domingo.  

2. ORAR 

És un sitio conocido al que sueles ir a menudo a buscar agua. Hace calor... Tienes sed... Llevas un ca ntaro en la mano... De pronto, aparece Jesu s que se sienta junto a ti en el pozo. Te pide agua...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Éscucha lo que te dice... co mo te lo dice... que  agua necesita de ti. Platica con Él sobre ¿de que  tengo sed? ¿que  necesito? ¿de que  quiero llenar mi vida? 

Las personas, por definicio n, somos seres  insatisfechos que siempre tenemos sed de algo:  de agua, de riqueza, de felicidad, de poder, de amor, de justicia, de salvacio n.  
 Nuestra sed, en el fondo, es sed de Dios y nos esta  remitiendo a la necesidad de buscarlo y  encontrarnos con É l.  
 Cierra los ojos. Imagina que te acercas al pozo.  
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