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Y ahí es donde a menudo estamos. Sobre 
todo, cuando nos ponemos frente a las 
lecturas de la Biblia. Diría, en realidad, que casi 
en cualquier otra situación medianamente 
profunda o existencial. Para leer las 
instrucciones de un electrodoméstico no hace 
falta esa combinación, pero para arrostrar 
las cosas que pensamos o sentimos sobre el 
sentido de la vida, pues no hay escapatoria, 
la mezcla aparece espontánea y fácil. Este 
domingo, con los fragmentos propuestos en 
la liturgia, no es una excepción. Una vez más a 
vueltas con lo humano y lo divino. 

Se me ocurre que podemos mirar con 
atención algunas binas como: queja/
gratuidad, hastío/esperanza, necesidad/
abundancia, ansia/calma… Nosotros, los 
humanos, experimentamos la primera parte 
de la pareja y Dios nos regala la experiencia 
de la segunda. De los relatos de este domingo 
me resuena ese vaivén. Como un movimiento 
pendular. 

Desde la vivencia de desierto del pueblo 
liberado y su disconformidad por sediento, 
pasando por el descubrimiento del amor 
de Dios pura gracia y don, que nos cuida 
y ama poniendo a Jesús en la historia, 
hasta la compleja conversación del pozo 
con la samaritana, todos estos relatos nos 
acompañan hoy en el balanceo entre lo de las 
personas y lo de Dios.

¡Qué difícil a veces comprender esos 
textos! ¿Sí?... Sí. Al menos algunos trozos. 

Lo de tener sed, tanto literal como 
metafórico es suficientemente explícito.

Lo del amor de Dios que se derrama por 
nosotros trayendo a Jesús al mundo, ya 
contiene una sorpresa inefable. 

Lo del manantial inagotable de un agua de 
Vida, se convierte en un acto de fe.

Hay muchos matices de crítica (bien 
entendida) de limpieza de percepción en 
estos fragmentos bíblicos de hoy. 

Propongamos uno de cada perícopa: 
del Éxodo, la pregunta cuando pasamos 

tribulaciones de ¿está Dios con nosotros? 
¿Puede hacer algo para disolverlas…? La gran 
tentación, dudar de Dios cuando nos vienen 
los problemas. 

De la carta de Pablo, la vida de Jesús como 
respuesta de amor de Dios por la humanidad 
y que por tanto nos coloca en la tesitura de ¿y 
tú, personita, qué vas a hacer con tu vida y tus 
modos? 

Y del evangelio de Juan y su libro de 
señales, seguramente esta conversación con 
la samaritana ofrece un amplio repertorio 
de cosas a remirar. Por ejemplo, lo de no 
evitar tierra “enemiga”, no dar un rodeo para 
alejarte de lo conflictivo sino atravesarlo con 
serenidad y sentarte a charlar. Otro ejemplo, 
la necesidad de volver a nacer, como con 
Nicodemo, experimentando una nueva 
relación con Dios (en Espíritu y en verdad, y no 
mediatizada en rivalidad por tu templo o el 
mío, mis modos o los tuyos, mis liturgias o las 
tuyas, mi religión o la tuya, mi Dios o tu Dios) 
que tumba las disquisiciones que generan 
fractura y separación, cero ecuménicas en 
su sentido más amplio. Cero divinas, pero tan 
¿humanas?; hay animales más humanizados 
a veces que las propias personas, y las 
personas se pervierten cuando se maltratan 
entre ellas o a su entorno, en esto creo que 
estamos de acuerdo. Con Jesús, en Jesús, por 
Jesús podemos relacionarnos con Dios como 
padre de misericordia y con los demás como 
hermanos (hermanos de los buenos, ¡eh!) 

De ahí que hoy podemos celebrar la 
resolución de las binas, y compartir la 
gratuidad, la esperanza, la abundancia 
del amor de Dios, la calma en medio de la 
tempestad, aunque la tempestad no pare, 
la vida en Espíritu y en verdad. Este tercer 
domingo de cuaresma me parece una 
oportunidad magnífica para, en medio del 
desierto, recordar que el agua sigue brotando 
en alguna parte de nuestra vida y dejar de 
quejarnos, por un rato. Paz.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

La mezcla de lo humano y lo divino, 
o viceversa
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Primera Lectura

El pasado domingo vimos claramente como la fe que tenía Abrahán lo obligó a dejar su tierra. 
A dejar su casa. A dejar todo aquello que conocía, que le daba seguridad. A adentrarse en lo 
desconocido. Pero su fe movió su obediencia, y el se movió a favor del Señor. Y el Señor lo bendijo, 
y lo hizo famoso. 

Pero debemos tener en cuenta que, pese a la fe, pese a la obediencia, el camino que emprendió 
no estaba exento de dificultades, es decir, de dudas. Estas dudas se manifiestan en la sed, que es el 
motivo que llena todo el fragmento que hoy leemos del Éxodo. Y es que el Señor les ha librado de la 
opresión de Egipto, pero, sin embargo, los que salen de allí se ven abocados a una tortura, la de la 
sed, hasta tal punto que casi apedrean a Moisés por ello, por hacerles morir de sed. 

Así, Moisés, como es lógico, se queja ante Dios. No entiende nada. ¿Qué especie de broma macabra 
es esta? ¿Abandonamos nuestra casa, a nuestras familias y nuestros alimentos para morirnos de sed 
en el desierto? 

Pero Moisés interviene de mediador entre las quejas de su pueblo y Dios. Y Dios le da una 
respuesta. Una respuesta en forma de roca de la que manará agua. La roca de Horeb. Y Moisés, una 
vez golpeada la roca con su bastón, una vez resuelta la disputa entre su pueblo y el Señor, llamó a 
aquel lugar Masá, por haber tentado al Señor, y Meribá, precisamente por la reyerta ocurrida entre 
el pueblo. 

Esto nos debe servir como guía de nuestras propias acciones, nos debe servir para interpretarlas. 
Esto queda como un recuerdo imborrable en la memoria del pueblo del Señor. Moisés pregunta, de 
forma casi retórica, porque ya sabe la respuesta, si después del hecho del agua manando del Horeb 
está Dios con ellos o no. Claro que lo está. Siempre lo estuvo. Siempre lo estará. Como con nosotros. 
Pero nos alejamos de Dios cuando olvidamos esto: su bondad para con nosotros. Y es entonces 
cuando entra en juego la disputa, la reyerta, la desconfianza, la queja, el lamento. 

Confiar, no queda otra. Pero saber en lo que confiamos. Confiamos en lo único en lo que se puede 
confiar: que Dios siempre cumple su palabra, que Dios siempre está con nosotros.

.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

La lectura de hoy hace de puente entre dos bloques de la carta a los Romanos, aunque no leemos 
todos los versículos. Rom 5,1-11 sirve de puente entre Rom 1,18-4,25 y Rom 5,12-8,39. Aparecen dos 
conceptos claves: fe y vida. La fe es tema del primer bloque y la vida, del segundo.

Hemos sido justificados por Dios, por lo que estamos en paz con él, leemos en el v. 1. Cristo nos 
ha introducido en esta gracia y ha hecho posible que seamos amigos de Dios. Hasta aquí llegamos 
por medio de la fe. Pero el panorama se amplía, ya que hemos sido puestos en el camino de la 
salvación y podremos participar de la gloria de Dios. 

Se fija Pablo especialmente en la paz que hemos alcanzado en nuestras relaciones con Dios a 
través de Jesucristo. Pero esta paz no es estática sino dinámica, ya que tiende hacia el futuro, hacia 
la escatología.

Comenzando el v. 2 se nombra la “situación de gracia” que obtenemos por la fe en Cristo. Aquí 
se insinúan las exigencias de este estado. Dentro de este v. 2 se nombra también la esperanza (que 
van junto con la paz del v. 1). Podemos alegrarnos de esta esperanza porque sabemos en quién 
esperamos y, además esta esperanza nos hará participar en la gloria de Dios. Y sabemos que la 
esperanza no es un sentimiento exaltado y fantástico porque se sustenta en la obra de Jesucristo.

Saltamos del v. 2 al v. 5 en nuestra lectura. No leemos los vv. 3-4, aunque son interesantes. En 
ellos se nos dice que aún en medio de las dificultades nos podemos sentir orgullosos. Todas estas 
tribulaciones, dificultades, sufrimientos, como las queramos llamar, nos llevan a la paciencia, la 
paciencia a la prueba y la prueba a la esperanza.

Aquí empalma con el v. 5 que leemos hoy. La esperanza de la que se habla es verdadera, no 
engaña porque Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Es la nueva relación con Dios 
a través del amor. Y este amor ha sido derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo.

El cristiano aumenta su seguridad sabiendo que la muerte de Cristo prueba que el amor de Dios 
está con nosotros. Nuestra debilidad hacía imposible que nos liberáramos del pecado, pero Cristo 
murió para que todos los que estábamos bajo la esclavitud del pecado pudiéramos salir de esa 
situación. Así se nos dice en el v. 6. El v. 7 sirve para que Pablo complete su pensamiento poniendo 
de relieve la muerte de Cristo. Normalmente no se da la vida por otra persona, incluso aunque sea 
buena. De ahí el gran significado de la muerte de Cristo (v. 8), ya que ha muerto por nosotros siendo 
nosotros todavía pecadores.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Cambiamos de evangelista y tomamos el evangelio de Juan que nos acompañará el resto de 
los domingos de esta cuaresma. Los temas de cada domingo de cuaresma están muy pensados, 
por eso, en este tercero de cuaresma nos encontramos con el pasaje de la samaritana. Estamos 
en la segunda semana de las que narra Juan, en el libro de los signos. Jesús se dirige también a 
los samaritanos, separados durante siglos del reino de Judá. Ellos, a pesar de haber caído en la 
“herejía”, seguían adorando al mismo Dios, pero en el monte Garizim. Aunque se permita una versión 
reducida, conviene proclamar el texto completo.  

Texto

En los primeros versículos, Juan se deshace en los detalles espaciotemporales de la intrahistoria. 
Estamos en Sicar, junto al pozo de Jacob y era la hora sexta. Juan nos habla de “manantial”, preparando 
la enseñanza final de pasaje. En un país donde el agua escasea, los pozos son lugares privilegiados 
de encuentro y conflicto. Juan puede inspirar este relato en Gen 24 con la elección de Rebeca para 
Isaac. La tradición hebrea, desde su estancia en el desierto, era conocedor de la importancia del 
agua y las fuentes (Gen 28, 22; Num 18, 6; 20, 1-13; 21, 16-18; Ex 2, 15-22; Ex 17; Jos 24, 32). 



El diálogo con la samaritana abarca gran parte del relato (vv. 7-26), comienza con la iniciativa 
de Jesús (propio en Juan) con dos interpelaciones de Jesús que conducen a una excusa, de ahí al 
reconocimiento de Jesús como profeta, se da una nueva revelación que lleva a una petición implícita 
y el reconocimiento final del Mesías.

Jesús se manifiesta como un hombre cualquiera, tiene sed (v. 7), utilizando una forma, casi poco 
cortés, propia de los hebreos en el desierto, que desemboca en el don del pozo-fuente. Jesús se 
convierte aquí en el símbolo del Israel del Éxodo, con cierto valor metafórico del que hablan los 
profetas (Am 8, 11; Sal 42, 2-3; Is 49, 10; 43, 20; 41, 18). La mujer le responde en plano de igualdad 
humana, cómo un judío se atreve a pedirle agua a una samaritana. La respuesta de Jesús eleva el 
tono del diálogo, al responder a esa cuestión, introduciéndola en la narrativa de la revelación. Sí, 
es un judío, pero también algo más. El diálogo gira en torno al agua viva hasta el v. 16. Jesús parece 
hacernos ver que de lo que tiene sed es de la sed de ella, esa sed que solo él podrá calmar. Es un 
diálogo en dos niveles, el humano de la samaritana y el metafórico de Jesús. En la distancia de los 
planos, la mujer ironiza (vv. 11-12). Jesús se sitúa al nivel del Jacob y el milagro que Dios hizo para él. 
El agua de Jesús va más allá, genera un manantial que hace que no se vuelva a tener sed, en la línea 
de Jn 3, 16s. El agua que en el A. T. es vida, se identifica con Dios, con la Ley, con la Sabiduría… en 
diferentes partes de este. La mujer empieza a percibir el cambio de registro en la conversación y es 
ahora ella la que pide esa agua (v. 15), se invierten los papeles. La primera parte del diálogo se cierra 
percibiendo los dos niveles, las dos aguas, la de Jacob y la de Jesús con dos efectos, uno provisional 
y otro definitivo, aunque detrás de ambas está Dios.

La conversación da un giro inesperado, que comienza con una provocación de Jesús (16-18), 
intentando llevar a la mujer a la revisión de su vida, para provocar el arrepentimiento. Los cinco 
maridos pueden simbolizar los cinco dioses que los samaritanos habían tenido desde el año 721, con 
lo que lo que hace Jesús es reclamar que vuelva al Dios verdadero, a Yahveh. De ahí, la reacción y la 
pregunta de la mujer impresionada por la clarividencia de Jesús, que reconoce en él a un profeta, 
aún no es el profeta definitivo (Dt 18,15), que podría ser el equivalente al Mesías judío. Los vv. 21-
26 suponen la superación de la controversia entre judíos y samaritanos, para adorar el Padre en 
espíritu y verdad, que culmina con el reconocimiento de Jesús, ahora ya, como Cristo, Mesías y la 
aceptación de Jesús. 

Los vv. 27-38 abren la segunda parte del relato en la que Juan nos relata la obra del Padre entre 
los samaritanos a través de Jesús. Ante la llegada de los discípulos, la mujer vuelve a la ciudad, 
sin preocuparse ya del agua que había ido a buscar, para proclamar lo vivido, el cambio operado 
en ella similar al de Labán tras el regreso de Rebeca (Gen 24, 29.31). Un nuevo giro nos lleva del 
agua al alimento. Los discípulos que habían ido a comprar provisiones quieren que Jesús coma, 
como hiciera Reuel en Ex 2, 20 con Moisés. Una comida que vimos al principio de esta cuaresma 
tiene un valor simbólico (cfr. Mt 4, 4), y que en este contexto podemos relacionar fácilmente con la 
conversación mantenida con Nicodemo (Jn 3, 1- 21). Para Jesús su alimento es cumplir la voluntad 
del Padre, su misión. Un nuevo cambio de tono se produce en los vv. 35-38, en desarrollo del v. 34. 
De tal manera que podemos entender que el pueblo samaritano está listo para reunirse en torno 
a Jesús para ir al Padre. Jesús ha sembrado en el corazón de la samaritana, y ahora toca recoger la 
cosecha, pero es a los discípulos a los que les toca esta última labor. 

Los vv. 39-42 nos presentan a Jesús como el salvador del mundo, abriendo su misión más allá del 
pueblo judío. La reconciliación de Samaría con Judá anticipa la reconciliación universal.    

Pretexto

El reto de nuestros días es el de este relato. Vivimos en un mundo sediento, que busca saciarse 
en aguas equivocadas, que no llenan. Jesús cansado de esforzarse por mostrar el rostro de Dios se 
sienta y espera que seamos quienes hemos bebido de sus aguas, los que ahora sigamos su misión. 
¿Somos conscientes que estamos cosechando lo que nosotros no sembramos? ¿Nos damos cuenta 
que tenemos que seguir pidiendo agua para ofrecer la verdadera agua de vida?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



«Sed y agua»

Al sol implacable de mediodía llega 
el Peregrino a un pozo en Samaría; viene 
caminando desde el alba. Se sienta y le 
pide agua a la vecina. Ella, vergonzosa, 
responde con evasivas, él insiste libremente 
desmontando viejas ideas.

El narrador monta un encuentro a tres 
bandas. En el trasfondo, la sed, de algo más 
que de agua. Luego una historia de ídolos e 
idólatras, bien conocida en el libro de los Reyes 
17, 28-31, que el evangelista personifica como 
“maridos”. Finalmente, lo más importante, el 
tema del Espíritu Santo, nada menos.

Envidias entre vecinos, como siempre, 
llevan a discutir entre templos rivales, si el de 
Jerusalén o el del monte Garizím en Samaría. 
Aquí entra el Maestro y habla claro. “Dios es 
espíritu”. Ni el lugar sagrado, ni un rito mágico. 
Cuenta el corazón sincero, vaciado de ídolos y 
poseído por la atracción de Dios.

Ídolos son la producción propia del 
mundo, su especialidad. Su demanda nace 
de nuestros intereses, mentiras, errores, 
ignorancias, debilidades, principalmente de 
las falsas ideas sobre Dios.

El Peregrino se muestra insobornable, 
primero vaciar el corazón de toda idolatría; 
después puede nacer algo nuevo, maravilloso, 
y colmar el interior. “El agua que le daré se 
convertirá dentro de él en manantial que 
brota dando vida eterna”.

Para entender en su profundidad 
este diálogo de Jesús con la samaritana 
necesitamos la luz con la que los ángeles y los 
bienaventurados contemplan al Resucitado.

Los ángeles contemplan la escena y nos 
interpretan lo que en ella ven desde el cielo. 
Este Peregrino, cansado y sediento, contiene 

toda la plenitud de Dios, no necesita de nada; 
estaba con Dios antes de crear el mundo, el 
mundo si hizo por él y nada de lo que se hizo, 
se hizo sin él. Todo cuanto existe, existe por él 
y para él.

La mujer es una figura emblemática. Los 
cinco maridos que aparecen en su historia 
son los dioses extranjeros llegaron a esta 
zona con los nuevos colonizadores que el rey 
conquistador aportó para poblar la comarca 
devastada.

Creados a imagen y semejanza de Dios, 
nuestro ser está constituido en apertura hacia 
su Creador. Siempre será incompleto hasta 
que se establezca definitivamente en Dios, su 
origen. La búsqueda de felicidad y plenitud le 
acompañarán siempre hasta la eternidad. El 
amor de Dios Creador a cada uno, se nos ha 
revelado en su Hijo Jesús; por Él descubrimos 
nuestra verdadera identidad y por Él volvemos 
en vida y en muerte a los brazos de nuestro 
Padre.

Bajo la imagen de la sed y el agua estamos 
ante el proceso cuaresmal de todo cristiano 
que quiere convertirse a la persona de Jesús 
y a su mensaje. Se trata de una nueva relación 
con Dios la más parecida a la de un hijo con su 
padre. Estamos ante una segunda naturaleza 
que nos levanta a una altura, dignidad y 
posibilidades reales de felicitad, alegría y 
eficacia incalculables.

Lorenzo Tous
lorenzo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Señor, dame esa agua»
 (Jn 4,15)

Para reflexionar
La samaritana yendo a por agua es una 

imagen de la búsqueda de plenitud inherente 
a toda persona. Los vacíos del corazón se 
pueden llenar de varias maneras. Analicemos 
cómo se llenan en nuestra sociedad y cómo 
los llenamos personalmente cada uno de 
nosotros. 

Desde nuestra experiencia personal 
describamos estos vacíos y cómo la fe en 
Jesucristo y su imitación los van llenando. 
¿Realmente me sacia, me llena, me satisface 
mi relación con Dios?

Para la oración
Padre, nos has dejado tu huella en lo 

más profundo de nuestro ser. Tus manos nos 
dejaron abiertos como una vasija para recibir 
tu amor y poder aspirar a contemplar tu rostro.

Muchos desconocen esta grandeza interior 
y pretender llenar su grandeza aturdiendo 
sus ansias con bienes que no sacian.

Que tu Espíritu, Padre, convierta nuestras 
ansias con la dirección acertada, hacia la 
plenitud que se encuentra en tu Hijo Jesús.

Danos, Padre, testigos que con su ejemplo 
nos ayuden a encontrar en ti Hijo el sentido 
de la vida.

Padre, nuestro mundo está lleno de 
personas buenas, sinceras, honradas, a las 
que la experiencia les ha dado un sentido 
de la vida parecido a la vida de Jesús entre 
nosotros. 

Abundan en la historia de la Iglesia vidas 
ejemplares, que iluminaron su época como 
ejemplos vivos del Evangelio.

Danos luz para descubrir entre nosotros 
estas vidas ejemplares que nos estimulen a 
reproducir en nuestros tiempos los criterios y 
los valores que tu Hijo nos dejó.

Gracias, Padre, por el don de tu Espíritu 
que tu Hijo nos ha merecido. Cada uno de 
nosotros hemos experimentado la ayuda 
de este Espíritu en nuestro proceso de 
maduración en la fe.

Desde sus primeras semillas sembradas 
en nuestra infancia en el contexto de la Iglesia, 
conocemos las personas y las circunstancias 
que nos han ido marcando. También los frenos 
e ingratitudes de parte nuestra.

Tu amor fiel nos ha acompañado siempre 
hasta este punto en que confesamos 
humildemente nuestra gratitud.

Sabemos que nuestro proceso personal 
de cada uno se enmarca en los tiempos que 
a cada uno nos ha tocado vivir. En todos ellos 
reconocemos la grandeza y la ternura de tu 
amor y el de tantos otro ya cuya cercanía nos 
mantiene y nos da sentido de comunidad en 
tu Iglesia.

Por tantos motivos con todos los que ya 
llegaron a a la patria contigo te alabamos con 
todos los ángeles y los bienaventurados del 
cielo.

Gracias, Padre, por habernos alimentado 
y saciado nuestra sed de Ti, te pedimos que 
saciada esa sed nos permitas descubrir 
y participar de tu compañía a lo largo de 
nuestra vida y que nos permitas gozar de la 
alegría de participar en la resurrección de tu 
HIjo. 



Entrada: Un pueblo de Dios en marcha (Brotes de Olivo); Gloria a Cristo, Señor (Erdozáin); A ti levanto 
mi alma (Palazón); Como el ciervo (Mejía)

Acto penitencial: Señor ten piedad, (Taulé). 

Interleccional: El agua viva, Brotes de Olivo; LdS o el canto Venid, aclamemos al Señor, Erdozáin.

Ofertorio: Con amor te presento (Erdozáin); Attende Domine; Vino y pan en oblación (Camacho); 
Llevemos al Señor (Erdozain).

Paz: Paz, señor, en el cielo y la tierra, (J. Elezkano).

Comunión: Un poco de fe (Ixcís); ¿Dónde vas, samaritana? (Gabaráin), Gustad y ved (Bravo); El agua 
viva (Brotes de olivo); Dame de beber (Amigos de orar); Quién vendrá a Sicar (Erdozain); Samaritana 
(Gabarain). 

Final: Te seguiré (Kairoi); Como María (Ixcís); Tú eres el agua viva (Hna. Glenda); María, madre de la luz 
(Sánchez); Nos acompañas en el camino (Gabarain).

Monición de entrada

Hermanos: En nuestro camino cuaresmal 
avanzamos tras los pasos de Jesús y de la 
samaritana. Este encuentro nos introduce 
en la verdadera conversión, la que viene 
de un cambio de mente y de corazón. 
Dispongámonos a aprovechar esta gracia de 
Dios.

Saludo

La paz de Dios, que supera toda medida, 
llene nuestros corazones.

Acto penitencial

 La Cuaresma es tiempo de cambio y 
de gracia. Pidamos perdón confiados en la 
bondad de Dios.

- De nuestras fe tan débil y tan poco 
profundizada. Señor, ten piedad.

- De nuestra vida tan distraída en 
vanidades. Cristo, ten piedad.

- De nuestra tristeza y pesimismo. Señor, 
ten piedad.

Confiemos en el amor de Dios que 
comprende nuestra flaqueza y nos ofrece 
su ayuda y su perdón. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El pueblo de Israel en camino hacia la 
Tierra Prometida desconfía de Dios ante las 
dificultades del camino por el desierto, en 
concreto ante la falta de agua.

Salmo Responsorial (Sal 94)

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No 
endurezcáis vuestro corazón»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores 
a la Roca que nos salva; entremos a su 
presencia dándole gracias, vitoreándolo con 
cantos.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque 
él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el 
rebaño que el guía.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No 
endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; cuando 
vuestros padres me pusieron a prueba y me 
tentaron, aunque habían visto mis obras».

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…

Monición a la Segunda Lectura

Las palabras de san Pablo están llenas 
de confianza en Dios. Son un testimonio del 
don de Dios que es el Espíritu Santo que nos 
ha sido dado. De este don hablará Jesús a la 
samaritana en el evangelio.

Monición a la Lectura Evangélica

La samaritana yendo a por agua es el 
símbolo de todo peregrino de la fe. Su 
encuentro con Jesús resume todo nuestro 
proceso cuaresmal.

Oración de los fieles

Pidamos a Dios que con su poder y su 
misericordia ayude a todos los hombres en 
sus necesidades.

Respondamos: Escúchanos, Padre.

- Para que nuestra fe, sin miedo a los 
cambios, se vaya haciendo más adulta. 
Oremos.

- Para que el ejemplo del Papa Francisco 
y sus palabras nos muevan a comprometernos 
con los necesitados. Oremos.

- Para que en las comunidades cristianas 
se fomenten los grupos de reflexión que 
ayuden sobre todo a los jóvenes a conocer a 
Jesús y a seguirle. Oremos.

- Para que en todas las familias 
cristianas se transmita la fe de padres a hijos 
de una manera eficaz y alegre. Oremos.

- Para que los gobernantes frenen el 
negocio de las armas e inviertan más en 
ayuda a los pobres. Oremos.

- Para que en Europa sepamos acoger 
a los que huyen del hambre, las guerras o la 
muerte. Oremos.

- Para que los responsables políticos 
de nuestro país se olviden de sus intereses 
y sirvan de verdad a las necesidades del 
pueblo. Oremos.

- Por todos nuestros parientes, amigos y 
benefactores vivos y difuntos. Oremos.

Escucha, Padre estas peticiones y pon 
remedio a nuestros males. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Despedida

La luz y la gracia que hemos recibido en 
esta celebración nos ayuden a ser testigos 
del amor de Dios en nuestros ambientes. En 
el nombre del Señor, vayamos en paz. 
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ÉXODO 17, 3-7

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho salir 
de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Clamó 
Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». 
Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo alguno de los ancianos de 
Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, 
sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés 
lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la 
reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: «¿Está o no está el Señor en 
medio de nosotros?»

ROMANOS 5, 1-2.5-8

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; 
y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos 
ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien 
tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros 
todavía pecadores, murió por nosotros.

.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia



JUAN  4, 5-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada 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 
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe 
de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el 
agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». 
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». 
Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le 
dice: «Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso 
has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron 
culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús 
le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros 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 
adorarán 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 Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».

En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque 
ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se 
fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; 
¿será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras 
tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un alimento que vosotros 
no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús 
les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís 
vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y 
contemplad los campos, que están ya dorados para la siega; el segador ya está recibiendo salario 
y almacenando fruto para la vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, 
tiene razón el proverbio: Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. 
Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos».

En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: 
«Me ha dicho todo lo que he hecho». 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».


