
“Y LA PALABRA SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS”
Hojita Dominical

Ojalá escuchen hoy su voz: "No endurez-
can el corazón como en Meribá, como el 
día de Masá en el desierto: cuando sus 
padres me pusieron a prueba, y dudaron 
de mí, aunque habían visto mis obras".  R.

s     SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APOSTOL SAN PABLO A LOS 
ROMANOS   (5,1-2. 5-8)

Hermanos: Habiendo  obtenido  el  perdón 
gracias a la fe, estamos en paz con  Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, el  
estado de gracia en que nos encontramos, 
y por Él, llenos de esperanza, nos 
congratulamos de  poder tener parte en la 
gloria de Dios. Y la esperanza no 
defrauda, porque  el  amor de Dios inunda  
nuestro corazón gracias al Espíritu Santo  
que hemos recibido. Esperanza que nos 
dio ya Cristo al morir por nosotros  
precisamente cuando  éramos unos 
pecadores, incapaces de valernos. Es 
difícil que alguien dé su vida por un justo;  
tal  vez alguno sea capaz de morir por un 
bienhechor. Pero Dios nos ha dado una 
prueba de que sí nos ama al morir Cristo 
por nosotros cuando éramos todavía 
pecadores.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

Señor, tú eres verdaderamente el 
Salvador del mundo; dame el agua 

viva, para no volver a tener sed.
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El próximo Jueves 19 de Marzo SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ. Custodio y Protector de los Corazones
unidos de Jesús y de María, Terror de los demonios, Patrono de la buena muerte.   Ruega por nosotros  

           PRIMERA LECTURA

L E C T U R A D E L  L I B R O  D E L 
ÉXODO  ( 17, 3-7 )

El pueblo, torturado por la sed en el 
desierto, protestó contra Moisés diciendo: 
"¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo 
para hacernos morir de sed, junto con 
nuestros hijos y nuestro ganado?". Moisés 
pidió auxilio al Señor diciendo: "¿Qué 
puedo hacer con este pueblo? ¡Poco más y 
me matan a pedradas!". El Señor respondió 
a Moisés: “Avanza a la cabeza del pueblo, 
acompañado de algunos ancianos de 
Israel, lleva en tu mano el bastón con que 
golpeaste las aguas del Nilo y camina; que 
yo te espero allá, sobre la roca, en Horeb. 
Golpea la roca, y de ella brotará agua para 
que beba el pueblo". Así lo hizo Moisés, a la 
vista de los ancianos de Israel. Y llamó a 
aquel lugar Masá (Tentación) y Meribá 
(Careo), porque allá los israelitas exigieron 
pruebas al Señor y se encararon con Él 
diciendo: "¿Está realmente entre nosotros 
el Señor, o no? ".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  95 (94)

   R. Escucharemos tu voz, Señor.

Vengan, aclamemos al Señor, demos 
vítores a la Roca que nos salva; entremos 
a  su  p resenc ia  dándo le  g rac ias , 
aclamándolo con cantos.  R.

Vengan,  pos t rémonos por  t ie r ra , 
bendiciendo al Señor, Creador nuestro.
Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo, el rebaño que Él guía.  R.



t     EVANGELIO   (Forma breve)

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
    SEGÚN  SAN  JUAN  (4,5-15,19b-26)

En cierta ocasión llegó Jesús a una 
población de Samaría llamada Sicar, cerca 
del terreno que Jacob había dado a su hijo 
José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. 
Jesús fatigado del viaje, se había sentado 
junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una 
mujer de Samaría llegó a sacar agua, y 
Jesús le dijo: "Dame de beber." Sus 
discípulos se habían ido a la población a 
comprar alimentos. La samaritana le 
respondió: "¿Por qué tú, que eres judío, me 
pides de beber a mí, que soy samaritana?"  
Los judíos, en efecto, no se tratan con los 
samaritanos. Jesús le respondió: "Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que 
te pide de beber, tú le habrías pedido a él, y él 
te hubiera dado agua viva." "Señor- le dijo 
ella-, no tienes con qué sacar el agua, y el 
pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua 
viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, donde 
bebieron él, y sus hijos y sus animales?" 
Jesús le respondió: "Todo el que bebe de 
esta agua, volverá a tener sed, pero el que 
beba del agua que yo le daré, nunca más 
tendrá sed. El agua que yo le daré, se 
volverá en él un manantial que salta hasta la 
vida eterna.” La mujer le dijo: "Señor, dame 
de esa agua, para no volver a tener sed ni 
tener que venir aquí a sacarla." Y añadió: 
"Señor, veo qué eres profeta. Nuestros 
padres adoraron en este monte, y ustedes 
dicen que es en Jerusalén donde se debe 
adorar." Jesús le respondió: "Créeme, 
mujer: llega la hora en que ni este monte ni 
en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros 
adoramos lo que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se acerca 
la hora, más aún, ya ha llegado, en que los 
verdaderos adoradores han de adorar al 
Padre según el Espíritu y la verdad. Porque 
esos son los adoradores que quiere el 

Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran 
deben adorarlo según el espíritu y la verdad." 
La mujer le contestó: "Sé que va a venir el 
Mesías (es decir, el Ungido); cuando él 
venga, nos lo enseñará todo." Jesús le dijo: 
"Ese soy yo, que estoy hablando contigo."   
Muchos samaritanos de aquella población 
creyeron en Jesús al oír lo que la mujer les 
contó. Y cuando llegaron a  donde él, le 
pidieron que se quedara con ellos. Y él se 
quedó allí dos días. Y muchos más creyeron 
al oírlo a él, y decían a la mujer: "Ya no 
creemos por lo que tú nos contaste: nosotros 
mismos lo hemos oído y sabemos que este 
es verdaderamente el Salvador del mundo".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Dios Padre nos acoge con infinito amor y 
nos da a Cristo, agua viva que viene a 
nosotros para calmar nuestra sed de 
felicidad y para renovar nuestra vida.   
Oremos para que todos los hombres lo 
reconozcan como salvador y se acerquen 
a Él con confianza. Digamos:

      R.   A Ti, Señor, lo pedimos con fe.

Por el Papa, los obispos y todo el pueblo 
santo de Dios, para que sigamos a Cristo con 
fidelidad y entusiasmo, seguros de su ayuda y 
compañía.  R.
 

Para que la iglesia entera, recuerde a los 
fieles la importancia del santo Bautismo como 
actualización del misterio pascual y la 
necesidad de bautizar a los niños lo más 
pronto posible. R.

Por todos los que confiesan ser cristianos, 
para que el agua viva de la gracia los renueve 
continuamente y los restaure de sus fatigas 
cotidianas. R.

Oración: Padre Eterno, tu Hijo ha dado a la 
samaritana el agua que apaga la sed, 
permite también en nosotros el deseo del 
agua viva que Cristo nos ofrece ahora en 
la Santa Eucaristía. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.



Humildad en la operación

ApostoladoApostolado delApostolado del
Sagrado

Corazón de Jesús
Ecce ego, Mitte me (Isaías 6:8)

“Aquí estoy yo, envíame”

Lección 04 de 33

1. La estimación de las humillaciones. No alcanzamos a imaginar todo lo que 
perdemos por no aprovechar las ocasiones de humillación, sufrimiento o mortificación. 
Además conozcamos que lo que mas daña nuestra alma es la propia voluntad y el 
demasiado amor propio; estos nos llevan a justificarnos, creyéndonos siempre 
inocentes y los demás culpables, pensando que siempre tenemos razón y los demás 
toda la culpa. ¡Cuidado!.. Las almas humildes están muy lejos de estos pensamientos.

2. El aprecio de las humillaciones se manifiesta desde luego por la paciencia en 
soportarlas. Debemos ser valientes para no dejarnos vencer por las pequeñas 
mortificaciones y contradicciones. Seamos dulces y constantes para sufrirlas y 
soportarlas. Y aunque algunas veces sean pequeñas, ellas nos elevarán a los ojos 
de Dios si las llevamos con dulce paciencia, con tranquilidad e igualdad de espíritu. 

3. La paciencia en soportar las humillaciones supone el silencio y el olvido. 
«Seamos humildes como el Sagrado Corazón, su humildad nos enseñará a 
guardar cuidadosamente el silencio en las ocasiones de mortificación». Cuando 
se nos acuse, contradiga o humille, no nos disculpemos jamás, ni siquiera cuando 
seamos inocentes. Imitemos el ejemplo de Jesucristo, nuestro Maestro, quien no 
lo hizo en su santa Pasión, así tampoco nosotros lo debemos hacer.  Opongamos 
un profundo silencio a todo para conformarnos con Nuestro Señor paciente, que 
quiere servirse de tales medios para cumplir su obra en nosotros. 

4. La perfección del amor divino exige mucho más. Exige que además de sufrir sin 
quejarnos con las humillaciones exteriores y sin resentimiento interior, las reciba con 
total Alegría. Es el divino Corazón que con humildad, nos enseñará a alegrarnos 
cuando seamos olvidados y despreciados. Además amemos y veneremos a los que 
nos humillen o mortifiquen; mirémoslos como a nuestros mayores bienhechores. 

5. El quinto grado, y como alma de todo, es recibir las humillaciones por amor al 
Corazón de Jesús y en unión con Él. Suframos, según sus intenciones, el ser 
humillados y contrariados, considerando siempre que aquello es lo que el Corazón 
de nuestro Padre celestial nos ha destinado para perfeccionarnos según su deseo.

Santa Margarita María de Alacoque acaba de trazarnos el camino real de la humildad 
por medio del amor de las humillaciones, camino abierto a las almas generosas.

Es la segunda práctica recomendada
para “blanquear” nuestros nombres.

Nada hay tan importante, ni tampoco
más difícil, que la práctica de este acto de la humildad de corazón «sobre todo,
las preciosas humillaciones». Requiere 5 condiciones para que sea perfecto:
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