
¡LA MEJOR PREVENCIÓN 
ESTÁ EN TUS MANOS!

Incluyendo el COVID-19

¡RECUERDA!

• • • ESTA HOJA ES UNA PUBLICACIÓN SEMANAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA  • • •DI
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“Parroquia el Niño Jesús  
en Misión, como discípulos misioneros al Señor abrimos el corazón”

TERCER DOMINGO DE CUARESMA

  Twitter @osnj20dejulio    Facebook      Obra Salesiana del Niño Jesús
www.ninojesus20dejulio.org // PBX: 372 5555

LIBRERÍA SALESIANA DEL NIÑO JESÚS
PBX: 372 5555 - Ext. 1002 - 1003 

APOSTOLADO BÍBLICO CATÓLICO 
PBX: 372 5555 - Ext. 1034 - 2028 

Cel.: 320 834 2088 
Cra. 6 No. 27-63 sur  

 PBX: 372 5555 Ext. 1034 - 2028 
e-mail: apostolado@sdbcob.org

PREGÚNTELOS EN:

EN LA FIESTA DE SAN JOSÉ, LEAMOS Y REGALEMOS:

NOVENA Y BIOGRAFÍA 
A SAN JOSÉ

$ 2.000 $ 5.000
LA 

SIMPATÍA

Si todos nos  
LAVAMOS  

LAS MANOS  
frecuentemente

Podemos  
reducir hasta 
el 50% de los 

casos de  
infecciones  

respiratorias. LÁVATE LAS MANOS

Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos
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Deposite en la palma de la  
mano una cantidad de jabón 

suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos.

Frótese las palmas  
de las manos entre sí; 

Frótese la palma de la mano 
derecha con el dorso de la  

mano izquierda entrelazando 
los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los dedos 

entrelazados;

¡SUS MANOS 
SON SEGURAS!

Frótese el dorso de los dedos 
de una mano con la palma  

de la mano opuesta,  
agarrándose los dedos;

Frótese con un movimiento  
de rotación el pulgar  

izquierdo, atrapándolo con  
la palma de la mano  
derecha y viceversa;

Frótese la punta de los dedos  
de la mano derecha contra  

la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento  
de rotación y viceversa;

4

* Cada ves que llegues de 
la calle

* Cada vez que salgas de 
una reunión

* Antes de tocarte la cara
* Cada vez que los niños 

entren de la calle

Fuente:  
Instituto Nacional De Salud

Testimonio de la Semana
Necesitaba un Trabajo y le hice la Novena al Divino Niño Jesús, y gracia a Dios  me concedió un 
trabajo con más dinero del que yo me imaginaba. Gracias Divino Niño Jesús por este Favor tan 
Grande. Carmen Eugenia Caicedo de Ramos (Palmira, Valle)

¡Cuaresma!
El único medio por el cual la Iglesia  

debe anunciar el Evangelio 
es el Testimonio.

P. Gustavo Baena, S.J.

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Niño Jesús,  

Tú viviste en la familia de Nazaret,  
modelo e ideal de la familia cristiana:

 Haz de cada hogar un santuario  
en donde se acoja y se respete la vida,  

una comunidad de amor,  
abierta a la fe, a la esperanza, a la alegría,  

a la reconciliación y a la paz.
Abre nuestros hogares a la oración,  
a la acogida de la Palabra de Dios,  

al testimonio de vida cristiana,  
al compromiso para construir una sociedad justa.

Danos a todos,  
especialmente a los desatendidos de la sociedad, 

el pan de cada día,  
una casa digna  

para llevar vida verdaderamente humana.
Que nuestras familias  

sean “hogares” de encuentro cariñoso 
Te lo pedimos por los méritos de tu infancia. Amén



LITURGIA DE LA PALABRA

 Salmo 94 R/. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor: 
«No endurezcan su corazón.»

Vengan, aclamemos al Señor,  
demos vítores a la Roca que nos salva;  

entremos a su presencia dándole gracias,  
aclamándolo con cantos.  

Ojalá escuchen hoy la voz del Señor:  
«No endurezcan su corazón.»

Entren, postrémonos por tierra,  
bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

Porque él es nuestro Dios,  
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  

Ojalá escuchen hoy la voz del Señor:  
«No endurezcan su corazón.»

Ojalá escuchen hoy su voz:  
«No endurezcan el corazón como en Meribá,  

como el día de Masá en el desierto;  
cuando sus padres me pusieron a prueba  

y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» 
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor:  

«No endurezcan su corazón.»

Citas de las lecturas del Evangelio del lunes 16 al sábado 21 de marzo

Lunes: Lc 4,24-30 / Martes: Mt 18,21-35 / Miércoles: Mt 5,17-19 
Jueves: Lc 2,41-51a / Viernes: Mc 12,28b-34 / Sábado: Lc 18,9-14

(Con convicción y toda nuestra voz, proclamemos nuestra fe)
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nues-
tro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso, 
desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 
comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

CREDO

1ra. Lectura
Lectura del libro del Éxodo 17,3-7

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró 
contra Moisés, diciendo: “¿por qué nos has sacado 
de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nues-
tros hijos y a nuestros ganados?” Clamó Moisés al 
Señor y dijo: “¿Qué puedo hacer con  este pueblo? 
Por poco me apedrean”. 
Respondió el Señor a Moisés: “Pasa al frente del 
pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de 
Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el 
Nilo y marcha. Yo estaré allí ante tí, junto a la roca 

de Horeb. Golpea la roca, y saldrá agua para que 
beba el pueblo”. 
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Is-
rael. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa 
de la querella de los hijos de Israel y porque habían 
tentado al Señor, diciendo: “¿Está el Señor entre 
nosotros o no?”.

Palabra de Dios  
Te alabamos Señor.

Reflexionemos

La propuesta de Jesús para judíos y samari-
tanos en esa época, es la misma de hoy: el 
culto no pasa de ser un folklore si no se fun-

damenta en un real amor a Dios que se manifieste 
primeramente en el amor a nuestros prójimos, so-
bre todo amor a  los que sufren. Es de esperar que 

en esta Cuaresma nos convirtamos a adorar a Dios 
en espíritu y en verdad, en nuestros hermanos y 
hermanas que sufren. ¿Vivo preocupado por  cumplir 
normas y me olvido de amar y servir al prójimo? ¿Qué 
hago para adorar a Dios en mis hermanos y hermanas 
que sufren?

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Juan 4,5-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llama-
da Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí 
estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba 
allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. 
Llega una mujer de Samaría 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 dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría 
agua viva.» 
La mujer le dice: «Señor, si no tienes balde, y el pozo es hon-
do, ¿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?»

Recordemos que en el cielo tendremos  
una gran recompensa por haber ayudado a los pobres en la tierra.  (Don Bosco).

DIOS MULTIPLICA TU DIEZMO

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 con-
vertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna.» 
La mujer le dice: «Señor, dame de 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 ustedes dicen que el sitio don-
de se debe dar culto esta en Jerusalen.»
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en 
que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al 
Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen; no-
sotros adoramos a uno que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, 
ya está aquí, en que los verdaderos adoradores ado-

rarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y verdad.» 
La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cris-
to; 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.»

Palabra del Señor 
Gloria a Tí, Señor Jesús

VEN A LA PREPASCUA INFANTIL Y JUVENIL
¿QUIERES TENER UNA EXPERIENCIA DE FE DIFERENTE?

Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de Abril en la Parroquia el Niño Jesús.  
Mayores informes:  PBX: 372 5555 ¡Anímate!


