
5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 



5.  El encuentro contagioso 

 
La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: «Venid 

a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 

Cristo?» Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. 

 

• Ese encuentro nos hará abandonar nuestros cántaros vacíos y 
agrietados (Jr. 2,13), porque ya serán inútiles, al haber 
encontrado al verdadero Amor. 

• Y nos impulsará a correr desde Jesús hacia nuestros “paisanos 
sedientos”, con un corazón limpio y refrescado, para 
comunicarles: “He conocido al Señor”; e invitarles a hacer la 
misma experiencia de beber del agua que sale del costado del 
Señor (Jn. 19,34), que es “el Salvador del mundo” (Jn 4,41). 

 
PARA COMPARTIR… 

¿Con qué agua quiero llenar mis cántaros en esta Cuaresma? 
¿Qué agua traigo al encuentro con Jesús que me pide “dame de 
beber”?  
¿Cómo puedo hacer que mi encuentro con Jesús sea contagioso? 
 

PARA TERMINAR… 

Tengo sed de Ti, Señor. Tengo sed de Ti. 

Tengo sed de Ti, Señor. Mi vida está sedienta de Ti. 

 
Sedienta de tu vida, razón de mi existir… 
Sedienta de tu Palabra que es verdad… 
Sedienta de tu amor que sana toda vida. 
Sedienta de Ti, Jesús. 
 

 

16 de marzo de 2017 
 
¡DAME DE BEBER! 
 

PARA COMENZAR… 

Te espero junto al pozo como cada día 

sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia 

porque huyes de miradas y de toda compañía 

vienes a buscar un agua que te refresque la vida. 

  

Te espero junto al pozo  

y como cada día 

evitas hablarme por 

miedo a lo que diría 

pues no te sientes 

plena, no te sientes viva 

no encuentras la alegría 

y te juzgas a ti misma. 

  

Yo no quiero juzgarte, ni señalarte con el dedo 

tengo sed de ti... y cada día, por ti espero... 

levanta tu mirada porque en ella está el reflejo 

del agua que deseas, del amor que esperas 

y en mi... podrás beberlo. 
 

 



PARA REFLEXIONAR… 

 
EVANGELIO – Juan 4, 5 - 42 

            
1. La salida y la espera 

 
Llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la heredad que 

Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba 

cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaría a sacar agua. 

Jesús le dijo: «Dame de beber.» 

 

• Vayamos con confianza hacia Jesús, sabiendo que Él ya nos 
espera: ha salido en busca nuestra: quiere algo de nosotros. 

• En el camino pensemos: ¿Cómo he saciado mi sed este último 
año?  ¿Qué cántaros vacíos traigo? 

 
2. La sorpresa y el desenmascaramiento 

 
«Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» La mujer le dijo: «No tengo 

marido.» Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, 

porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En 

eso has dicho la verdad.» La mujer replicó: «Señor, veo que eres un 

profeta. 

 

• Dejémonos sorprender por el Señor. No acudamos a Él con los 
planes ya “hechos”, “cerrados”. 

• Pidamos que rompa nuestros “escapismos” y 
“enmascaramientos”; que nos haga encararnos con nuestra 
verdad; y nos diga dónde tenemos “pegado” el corazón. 

           
3. La escucha transformadora 

 
Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué 

sacarla; ¿cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus 

ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed 

jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» 

 

• Escuchemos su Palabra para que nos diga cómo tenemos que 
“reajustar” nuestra vida. 

• Esa escucha nos transformará como transformó a la 
samaritana; nos hará ver la mucha sed sin saciar que hay en 
nuestra vida. 

 
4. La sed de agua viva 

 
Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y 

no tener que venir aquí a sacarla. 

 

• Pidámosle: “dame de beber”, porque tenemos “sed de Ti” (Sal 
42,3) y Tú puedes convertir nuestro corazón -reseco como 
tierra árida (Sal. 63,2)- en un manantial del que brotará agua 
viva (Jn 7, 37-38) y sacie definitivamente nuestra sed (Jn 4,14). 

• En realidad, es el encuentro de dos “sedientos”. 
 

 
 

 


