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Ciclo A 

3er Domingo de Cuaresma 

Leccionario # 28 

1ª Lectura: Éxodo 17: 3 - 7 
 En este pasaje del Libro del Éxodo nos 
encontramos con las quejas de los israelitas contra Dios y 
Moisés. Han perdido la fe en Dios, quien a través de Moisés 
los sacó de su esclavitud en Egipto. Moisés continúa siendo 
el fiel instrumento de Dios y confía en que Dios proveerá 
las necesidades de las personas. Basado en esta fe 
inquebrantable en Dios, Moisés recibe la instrucción de 
proporcionar agua a la gente desde la roca golpeando la 
roca con el mismo bastón que Dios usó para separar las 
aguas de los israelitas para escapar de la persecución de los 
egipcios. Dios usa el bastón de Moisés como un 
instrumento del poder divino para traer libertad y vida. La 
fe en Dios produce libertad y vida. 
 
2ª Lectura: Romanos 5: 1 -2, 5 - 8 
 San Pablo enseña a la Iglesia en Roma la 
justificación que uno recibe al ser personas de fe. Él explica 
que fue el mal y el pecado lo que trajo a Jesús a la cruz, 
pero el poder de la bondad y la fidelidad de Dios que trajo 
a Jesús a la vida y la resurrección. El pecado nunca puede 
destruir la relación de la humanidad con Dios. Dios lo ha 
declarado así, especialmente a través de la vida, la muerte 
y la resurrección de Jesús. La persona de fe puede soportar 
todas las cosas, lo que trae esperanza para todos.   
 
Evangelio: Juan 4: 5 - 42 
    Esta historia de La mujer en el pozo habla de la 
evolución de la fe. En este pasaje del evangelio de Juan, 
vemos a la mujer llegar a un conocimiento más profundo y 
a la fe en Jesús. Con cada encuentro, la mujer samaritana 
ve a Jesús más claramente por lo que es. A través de su 
conversación con ella, la mujer finalmente llega a la fe en 
Jesús y se convierte en apóstol de la gente de su pueblo. En 
el versículo 39 oímos que muchos samaritanos de esa 
ciudad creían en él por el testimonio de la mujer. La mujer 
samaritana cumple una de las condiciones para ser llamada 
apóstol, y eso es hacer que los demás tengan fe en Jesús. 
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El Peso de una Misa 
 Este maravilloso libro no solo habla de la 
virtud de la fe, sino que también permite que el 
lector y el oyente se reencuentren con la 
importancia de la celebración de la Misa. La 
historia habla de una viuda pobre, devota y llena de 
fe, que pide un pedazo de pan de un rico panadero 
sin fe. Ella promete participar en la misa y hacer su 
intención para el panadero en la misa nupcial del 
rey como pago por la generosidad del panadero. El 
panadero escribe Una Misa en un trozo de papel y 
lo coloca en una balanza para determinar cuánto 
vale el pan. Para su sorpresa y la de todo el pueblo, 
no hay nada en la tienda, ni tampoco el gigantesco 
pastel de bodas hecho para el rey, más que el 
simple papel que representa el verdadero valor de 
una misa. Las ilustraciones son hermosas y prestan 
a la solemnidad y belleza sagrada de la historia. 
 
Actividad 
 Primer Paso: La Carta a los Hebreos, el 
Capítulo 11 da una larga lista de héroes de la Biblia 
que han logrado grandes cosas a través de su fe en 
Dios. Deje que cada niño o un grupo de niños 
elijan un personaje mencionado y pídales que 
investiguen para que puedan escribir un informe 
de noticias sobre la persona. Rahab es la única 
mujer mencionada, por lo que es posible que desee 
proporcionarles los nombres de otras mujeres de 
fe como Esther, Judith y otros, y dónde encontrar 
las historias de fe de estas mujeres en la Biblia. 

Paso dos: Haga que el alumno use la 
investigación que ha realizado para diseñar la 
página del periódico y escribir la historia, 
describiendo el personaje y lo que hizo. 

Paso tres: reúna todos los titulares y 
artículos de los periódicos y produzca un tablero 
de anuncios titulado "Héroes y heroínas en la fe". 
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La fe es la seguridad de lo que 
se espera, la convicción de lo 

que no se ve. 
Hebreos 11:1 
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¿Que puedes hacer hoy?    
  
 Haga de cuenta que es un periodista de 
investigación y entreviste a varias personas, como 
abuelos y padres, sobre cómo aprendieron su fe y 
quién les enseñó acerca de su fe en Dios. ¿Puedes ver 
alguno de los elementos comunes sobre cómo y 
quiénes aprendieron de su fe? A partir de la 
información que aprendió, ¿qué le dice acerca de 
cómo transmitirá su fe en Dios? 
 
  
Mira Siente Conoce Actúa 
  
 Has notado que la fe es algo que tiene su 
comienzo como el de una semilla plantada en el 
suelo y que tiene que crecer con la ayuda de cosas 
como el agua y el sol. Sabiendo que es verdad, 
¿puedes identificar quién plantó la fe dentro de ti y 
quién y cómo esa fe ha podido crecer en ti? 
¿Cómo continuarás alimentando esa fe? ¿Qué ayuda 
necesitarás para que tu fe continúe creciendo y 
evolucionando? ¿Cómo puedes ayudar a otros a 
llegar a su fe en Dios? Haga un compromiso con 
usted mismo para nutrir su fe cada día con la ayuda 
que ha identificado. Además, comprométase, con la 
ayuda de Dios, a alentar a otros a perseguir una fe 
más profunda. 
 

La fe, para crecer y 
madurar, es como una 
semilla plantada en el 
suelo. Para que crezca 

debe ser nutrido y 
tiernamente cuidado 

constantemente. 
 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 En El Peso de una Misa se nos recuerda el 
papel muy significativo que juega la celebración de 
la misa en nuestra vida de fe. Como una semilla 
plantada en el suelo, nos alimenta la Palabra de Dios 
que se proclama en la misa. También recibimos este 
alimento del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en los 
elementos de pan y vino consagrados en el altar y por 
el sacerdote y la comunidad reunida que también es 
el Cuerpo de Cristo. 
 
 
 
Ora para que siempre permitas 
que Jesús sea la luz que te guiará 
a lo largo de tu vida y para que 
otros puedan llegar a ver las 
cosas de manera diferente a 
través de él. Puede usar una 
oración de mantra ... "Jesús se la 
luz a través de la cual yo pueda 
ver todas las cosas". 
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