
 

Guion litúrgico 

III DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B 

 

 

DÍA DE LA CATEQUESIS 

“Portadores de agua viva” 
 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy, tercer domingo de Cuaresma, también conmemoramos en nuestra Diócesis el Día de la 

Catequesis. Este año, en la Asamblea Diocesana de Catequistas que celebrábamos ayer, 

contemplamos a la Samaritana como ejemplo de lo que un catequista está llamado a ser y a 

hacer. Ella, a partid del encuentro con Jesús,  también nos invita a nosotros a ser “portadores de 

Agua viva”, para llevar el mensaje de la Palabra de Dios a los niños, jóvenes y adultos de nuestra 

comunidad; y nos impulsa a ser cristianos de fe profunda al servicio de nuestras comunidades y 

del mundo. Iniciamos alegres nuestra celebración. 

 

 

ACTO PENITENCIAL 

(En lugar del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse la bendición y aspersión del agua en 

memoria del Bautismo). 

 

 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Hoy las lecturas nos hablan de la Alianza que Dios ha hecho con su pueblo Israel, expresada  en 

los Diez mandamientos.  En el Salmo reconoceremos, por ello: “Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna”. En la segunda lectura escucharemos confesar a san Pablo que Cristo Crucificado, la 

Palabra definitiva de Dios, es el Mesías, que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.  

En el Evangelio, Jesús expulsa a los comerciantes del templo advirtiendo que no conviertan en  

mercado la Casa de su Padre, porque es Casa de oración. Con este gesto Jesús nos invita a una 

Nueva Alianza vivida en espíritu y en verdad. Con su resurrección, se edificará un templo nuevo, 

su Cuerpo resucitado, la Comunidad nueva fundada en la fe y la vida interior.  

 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Celebrante: confiados en que Dios nos escucha siempre, a cada petición responderemos: 

ESCUCHANOS, PADRE BUENO 

1. Por la Iglesia: para que cada día sea un signo más claro de reconciliación, de servicio fraterno 

y de culto en espíritu y verdad. Roguemos al Señor. 

2. Por los que sufren, los enfermos, los pobres, y los que no han podido venir a nuestra 

celebración: para que participen también con nosotros en la gracia de esta Eucaristía. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los que, en este curso, van a recibir algún sacramento de la Iniciación cristiana: para que 

se conviertan en fieles seguidores de Jesús y sean piedras vivas de la comunidad cristiana. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los niños y jóvenes que participan en la catequesis: para que reciban la Palabra de Dios y 

sea, para ellos como un agua viva que les llene su corazón. Roguemos al Señor. 

5. Por los padres de familia: para que sean los primeros catequistas de sus hijos y sean un 

verdadero testimonio de fe en su familia. Roguemos al Señor. 

6. Por los catequistas: para que Dios recompense su entrega y generosidad de anunciar con 

alegría el agua viva, que es Cristo, que vive y está cerca de nuestra vida. Roguemos al Señor. 

7. Por las naciones del mundo: para que cesen de una vez  todas las guerras y se pueda vivir en 

la paz y la fraternidad. Roguemos al Señor. 

8. Por los que estamos aquí presentes: para que aprovechemos las ocasiones que nos ofrece 

este tiempo de Cuaresma: la Eucaristía, los ayunos y las obras de caridad fraterna. Roguemos 

al Señor. 

 

 

OFRENDAS 

Signo de la asamblea de Catequistas (o acetre con agua bendita u otro recipiente): Con este 

signo que ayer entregaba en Santiago nuestro Arzobispo a los catequistas asistentes a la 

Asamblea, nos recordaba nuestra misión de ser portadores de agua viva. En él le presentamos al 

Señor todo el trabajo realizado durante el curso, y el compromiso futuro de seguir llevando el 

agua de su Palabra. 

Cruz de base para colocar sobre el altar: “La señal del cristiano es la cruz”. Ésta es de las 

primeras enseñanzas que, como catequistas, damos en la catequesis. Que esta cruz nos 

recuerde las palabras de san Pablo en las que se nos decía que nosotros sólo hemos de predicar 

a Cristo, y éste crucificado. 

Vino y pan: en el Pan y el vino le presentamos también al Señor todos los trabajos anhelos e 

ilusiones por formar una comunidad de cristianos comprometidos en la fe. 

 



 

GESTO DE BENDICIÓN Y ENVÍO DE LOS CATEQUISTAS 

(Se sugiere que este gesto se haga preferentemente antes de la bendición final. A los catequistas se les invita 

en este momento a que salgan de sus bancos y se presenten delante del presbiterio ante el sacerdote 

presidente). 

Monición: Los catequistas son cristianos que, en virtud de su Bautismo, Dios les ha llamado a 

colaborar en el anuncio de su Palabra para ir formando cristianos sólidos. Ellos son “portadores 

del agua viva” de la Palabra de Dios. Ahora, toda la comunidad, congregada en esta celebración, 

queremos agradecer su trabajo desinteresado y generoso, y pedir por ellos para enviarles, de 

nuevo, a compartir de esa Agua viva a los sedientos de Dios. 

 

(El sacerdote presidente sostiene el acetre, o recipiente preparado para esta ocasión en sus manos, y se lo va 

presentando a cada uno de los catequistas, mientras estos hacen la señal de Cruz. Se puede acompañar con 

un canto adecuado este momento). 

 

Párroco: Jesús en el diálogo con la samaritana le dice: “yo te daré un agua que saltará dentro de ti 

hasta la vida eterna”… Jesús es ese Agua viva que, en virtud de vuestro propio Bautismo, y a 

través de vuestra vocación de catequistas, os ha llamado a repartir, y así dar vida al mundo. 

Como signo de vuestro compromiso con esta misión, os invito a que hagáis sobre vosotros la 

señal de la Cruz con esta agua, expresando vuestro deseo de continuar haciéndolo con las 

siguientes palabras: 

 

“SEÑOR, YO QUIERO SER PORTADOR/A  DEL AGUA VIVA QUE ERES TÚ” 

 

(También se le podría regalar en este momento a cada catequista un pequeño cubo, similar al entregado en 

la Asamblea de catequistas a los representantes parroquiales, animándoles a ser auténticos portadores del 

Agua Viva de Jesús).  

 

 


