
LA EUCARISTÍA (3ª).  
LITURGIA EUCARÍSTICA. 

Explicados ya los ritos iniciales y la liturgia de la Palabra, nos 
centramos hoy dentro de la liturgia eucarística en “el ofertorio” y “el 
prefacio”; son todos éstos, momentos de la celebración del único 
Misterio: la Eucaristía.  
EL OFERTORIO: 
se prepara el Altar 
y el pueblo de 
Dios presenta en 
él el pan y el vino 
que luego serán 
El Cuerpo y la 
Sangre de 
Jesucristo Resucitado. En los primeros siglos de la Iglesia, los 
cristianos llevaban de su casa los dones que debían ser ofrecidos. 
Tiene un significado bautismal: ofrecen los bautizados que siguen a 
Jesucristo y están en comunión con la Iglesia. Significado 
eucarístico: luego serán el Cuerpo del Señor Resucitado. Y 
significando también  el ofrecimiento de cada fiel en concreto: su 
vida, trabajo, su mundo… Significado social: es ofrenda de toda la 
Iglesia y de cada cristiano celebrante. 
El vino mezclado con unas gotas de agua: significa el agua y la 
sangre que brotaron del costado de Jesucristo y la unión de la 
naturaleza humana con la naturaleza divina de Jesucristo. Y todo 
envuelto en una oración de las ofrendas que prepara a la Asamblea 
cristiana a participar en la gran oración eucarística. 
EL PREFACIO: es el comienzo de la Plegaria eucarística, que se 
inicia con un diálogo. Nos recuerda el Misterio que celebramos y el 
aspecto por el que damos gracias a Dios. Termina uniéndonos al 
canto de alabanza de los ángeles, a la liturgia celeste provocando el 
canto del SANTO. Hay distintas plegarias eucarísticas, pero todas 
con estos elementos: -Prefacio. –Aclamación de todo el Pueblo de 
Dios. –Invocaciones o epíclesis. –Conmemoración de vivos y 
difuntos. –Narración de la Institución de la Eucaristía y 
Consagración. –Anammesis: recuerdo de la Pasión-Resurrección-
Ascensión. –Oblación. –Intercesiones. –Doxología o alabanza final. 
 

¡SÍ A LA VIDA! 
Se podría pensar que la caída de la natalidad solo tiene que 

ver con los problemas económicos de las familias. No nos 
equivoquemos; lo verdaderamente grave ha sido la instalación, en los 
corazones de una verdadera mentalidad egoísta y anti-vida que ha 
arraigado en profundidad en las almas. Es por tanto, necesario “un 
cambio de mentalidad y de vida” (Evangelium vitae, Juan Pablo II). 
Deseamos llamar de nuevo la atención sobre el valor y la 
dignidad de la vida humana desde la concepción y hasta su fin 
natural. La Encarnación del Hijo de Dios enaltece la dignidad de 
la vida humana. Es Jesucristo quien revela al hombre el misterio 
del hombre (Concilio Vaticano II, Gaudium et spess, 22). El derecho 
a la vida viene relativizado también por otros mal llamados 
“derechos”, impuestos despóticamente en nombre del progreso. 
Resuenan las valientes palabras del Papa Francisco: “No es 
progresista pretender resolver los problemas eliminando una 
vida humana” (Evangelii Gaudium, n. 214), como un aldabonazo a 
nuestros corazones, urgiéndonos a una decidida y valiente defensa 
de la vida. Defender y valorar la vida supone un avance en esta 
sociedad que se diluye en falsas ideologías que subyugan la libertad 
y crean estructuras opresoras y esclavizadoras de las conciencias y 
del pensamiento, bajo apariencia de novedad y progreso. Por tanto, 
de nuevo, repetimos el “¡Sí a la vida, esperanza ante la crisis!” Y 
pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza, que 
descorra el velo que cubre nuestros ojos ante la maravillosa realidad 
de la Vida y nos ayude a construir la civilización del Amor con el 
anuncio del Evangelio de la familia y de la vida. 



.             III Domingo de Cuaresma 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  
4,5-15.19b-26.39a.40-42 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un 
pueblo de Samaria llamado Sicar, 
cerca del campo que dio Jacob a 
su hijo José; allí estaba el 
manantial de Jacob. Jesús, 
cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era 
alrededor del mediodía. Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y 
Jesús le dice: «Dame de beber». 
Sus discípulos se habían ido al 
pueblo a comprar comida. La 
samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque 
los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no 
tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; 
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de 
él bebieron él y 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 surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más 
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. 
Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el 
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: 
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salva-
ción viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que 
los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, 
y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer  

le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos 
lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel 
pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 
dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían 
a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo 
hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo». 
Descubrir a Jesús puede empezar de una manera sencilla e inesperada: alguien 
te habla de Él. 

A partir de ahí entras en contacto con Él, conoces lo que dice, lo que propone. 
Muchas veces serán desafíos que te dejarán atónito. ¡No le des la espalda! 
Sigue con el deseo de saber de Él, de conocerlo. Te irás impregnando de un 
espíritu nuevo, hasta entonces no experimentado. ¡No tengas miedo! Jesús te 
está regalando el don de Dios. Lentamente, imperceptiblemente, el Espíritu de 
Dios irá brotando dentro de ti, hasta el punto de que dejarás de tener necesidad 
de seguir buscando sentido a tu vida, porque estarás experimentando que tu 
vida tiene ya sentido pleno. Y,  como la gente de Sicar, exclamarás: Jesús es 
de verdad el Salvador del mundo. 

“Dame, Señor, un poco de sed de Ti, que me estoy muriendo de agua”. Así 
podría rezar el grito de una generación que teniéndolo casi todo, parece que no 
logra descubrir el sentido de la vida. 

SALMO 94: “Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón»” 

 

   NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

LUMBRERAS  

  
Ha fallecido D. PEDRO PRIOR METOLA, natural de Santo Domingo 
de La Calzada, y que fue párroco de Lumbreras. Seguro que muchos 
mayores lo recordarán como buen servidor. Rezamos por él para que 
descanse en la paz del Señor. 
 


