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“El seguimiento de Jesús desde  

la perspectiva de la mujer” 

 

Teror, 23 de septiembre de 2017 

 

Pautas para la oración ofrecidas por Mª del Mar Magallón  

 

Primer momento de oración: "Dame de beber" - Juan 4, 1- 42 

 

• Preparación (hacer un instante de 
silencio para dejarse tocar por el Señor). 
 

• Imaginarme la historia: Jesús se vuelve 
a Galilea porque ya comienza a tener 
problemas con los fariseos. Para ello atraviesa 
Samaria (tierra hostil) y llegando a un pueblo, 
se sienta en un pozo. Está cansado. En eso, 
una mujer de Samaria llega a sacar agua. 
 

• Petición: Dame deseos de 
encontrarme contigo Jesús y beber el agua que me ofreces. 

1. "Dame de beber" (v.7) 

Es Jesús quien toma la iniciativa, sin mediar otras palabras. Él va directo, saltándose 
convencionalismos sociales y la distancia cultural entre los samaritanos y los judíos 
que, por desprecio, no trataban con aquéllos. Es un hombre fresco, ligero, 
conversador. 

>>> Así sucede también en nuestras vidas, Él toma la iniciativa y sale a nuestro 
encuentro. ¿dónde descubro a Jesús en mi camino? ¿en mi vida cotidiana? 
Rememoro algún momento del verano en el que le haya sentido cerca 

2. "Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed...", (v. 15) 

En la escena contemplamos un diálogo que va ganando en profundidad. Jesús se 
ofrece y la samaritana va planteándole dudas, pegas, razonamientos... El Señor es 
el amante tenaz que nos busca a cada uno/a, que nos quiere llevar al desierto y 
hablar al corazón (Os 2, 16). 

Finalmente, la mujer cede, pero todavía no sabe quién es Jesús. Sigue en una 
lógica de la superficie, de la utilidad. Dame de esa agua y así no tendré que venir 
al pozo. 

>>> ¿Quiero yo también de ese "agua viva" que el Señor me ofrece? ¿para qué? 



3. "Ve, llama a tu marido y vuelve acá" (v. 16) 

Jesús no la deja por imposible... continua con el diálogo y le muestra que la 
conoce en su ser más profundo. Es una mujer por cuya vida han pasado varios 
hombres, pero ninguno ha dejado huella. Ella se siente vacía, sola, huérfana. No 
conoce marido, alguien que la acoja y la quiera. Es su realidad y su vulnerabilidad 
más honda. Pero cuando Jesús lo menciona ella no se siente rechazada. 

>>> ¿Qué necesidades sin cubrir o vacíos internos —límites, fracasos, miedos, 
soledades...— siento que me hacen sufrir o me paralizan a cada paso? 

4. "Venid a ver a un hombre que me contado todo lo que yo he hecho. 

¿Será el Mesías? (v.29) 

El encuentro con Jesús siempre nos devuelve a la Comunidad. Nos envía a 
anunciar. La mujer lo hace sin miedo. ¡Venid! Jesús toca su ser más profundo y 
ella percibe que es el Señor. 

 
Coloquio: Le cuento a Jesús como se siento y le pido o que necesito.  
 

Termina con un Padrenuestro 

 

 

Segundo momento de oración: "A quien mucho se le perdona mucho ama" 

Lucas 7, 36-50 

 

 

• Preparación 
 

• Imaginarme la escena Jesús invitado en 
casa de un fariseo, sentado a la mesa. De 
repente una mujer entra silenciosamente 
con un frasco de perfume y se coloca a 
sus pies. 

 

• Petición: "Conocimiento interno (en 
profundidad) de la ternura y de la 
capacidad de amar y dejarse amar de 
Jesús. 

 

1.  "Un fariseo le rogó que comiera con él..." Jesús se sabe mirado, 
evaluado, puesto a prueba. No está en territorio amigo. Pero eso no le amilana. 

2.  "Una mujer pecadora entró con un frasco de perfume" 

Esta mujer se cuela en el banquete al que sólo los varones están invitados, se 
salta todas las reglas sociales, relativiza las leyes y afronta el riesgo de ser 



condenada. Es una mujer audaz, que sólo anhela encontrarse con Jesús. Al ponerse 
a sus pies y comenzar a llorar se hace un silencio en la habitación. 

Contempla la escena: mira a los personajes, escucha lo que "piensan" 
permanece en ese silencio recriminador, huele al olor de la mirra, escucha las 
lágrimas de la mujer, mira lo que hace, cómo limpia y acaricia a Jesús. 

3.  "Si este fuera profeta...sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando" 

Jesús responde a la mujer con su silencio, se deja querer, acariciar. Al dejarse tocar 
por esta pecadora pública, Jesús realiza un gesto provocador. El maestro 
desconcierta a los fariseos una vez más, con su libertad rompe las convenciones 
sociales y el orden establecido, y propugna la inclusión y la acogida por encima de 
todo. ¿qué hago yo con mis palabras y mis hechos? ¿acojo, miro para otro lado, 
excluyo? 

4.  Simón, tengo algo que decirte.... ¿ves esta mujer? 

Jesús vuelve a romper los convencionalismos de la época y contrasta al fariseo 
con esa mujer pecadora. Tú no hiciste, pero ella.... tú no me diste, pero ella... 
Jesús realza la dignidad de la mujer, le da valor a su gesto y reinvierte, como 
siempre, nuestra lógica. La que era una loca encuentra acogida en la mirada de 
Jesús, la que parecía que iban a echar a patadas, sale de la casa por la puerta 
principal. 

5.  A quien mucho se le perdona mucho ama  

Y... ¿cómo es mi amor? ¿Necesito ese perdón? ¿cómo perdono a mi alrededor? 
 

Coloquio: Exprésale a Jesús lo que siente tras este rato. 


