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del Evangelio”

Reflexión

La escena es cautivadora. 
Cansado del camino, Jesús se 
sienta junto al manantial de 

Jacob. Pronto llega una mujer a 
sacar agua. Pertenece a un pueblo 
semipagano, despreciado por los 
judíos. Con toda espontaneidad, 
Jesús inicia el diálogo. No sabe 
mirar a nadie con desprecio, sino 
con ternura grande. “Mujer, dame 
de beber”.
La mujer queda sorprendida. 
¿Cómo se atreve a entrar en contacto con una samaritana? ¿Cómo se rebaja a 
hablar con una mujer desconocida?. Las palabras de Jesús la sorprenderán 
todavía más: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, 
le pedirías tú, y él te daría del agua de la vida”.
Son muchas las personas que, a lo largo de estos años, se han ido alejando de 
Dios, sin apenas advertir lo que realmente estaba ocurriendo en su interior. 
Hoy Dios les resulta un “ser extraño”. Todo lo que está relacionado con él, les 
parece vacío y sin sentido: un mundo infantil, cada vez más lejano.
Los entiendo. Sé lo que pueden sentir. También yo me he ido alejando poco a 
poco de aquel “Dios de mi infancia” que despertaba dentro de mí tantos 
miedos desazón y malestar. Probablemente, sin Jesús nunca me hubiera 
encontrado con un Dios que hoy es para mí un Misterio de bondad: una 
presencia amistosa y acogedora en quien puedo confiar siempre.
Nunca me ha atraído la tarea de verificar mi fe con pruebas científicas: creo 
que es un error tratar el misterio de Dios como si fuera un objeto de 
laboratorio. Tampoco los dogmas religiosos me han ayudado a encontrarme 
con Dios. Sencillamente me he dejado conducir por una confianza en Jesús 
que ha ido creciendo con los años. No sabría decir exactamente cómo se 
sostiene hoy mi fe en medio de una crisis religiosa que me sacude también a 
mí como a todos. Solo diría que Jesús me ha traído a vivir la fe en Dios de 
manera sencilla desde el fondo de mi ser. Si yo escucho, Dios no se calla. Si 
yo me abro, él no se encierra. Si yo me confío, él me acoge. Si yo me entrego, 
él me sostiene. Si yo me hundo, él me levanta.
Creo que la experiencia primera y más importante es encontrarnos a gusto 
con Dios porque lo percibimos como una “presencia salvadora”. Cuando una 
persona sabe lo que es vivir a gusto con Dios porque, a pesar de nuestra 
mediocridad, nuestros errores y egoísmos, él nos acoge tal como somos, y 
nos impulsa a enfrentarnos a la vida con paz, difícilmente abandonará la fe. 
Muchas personas están hoy abandonando a Dios antes de haberlo conocido. 
Si conocieran la experiencia de Dios que Jesús contagia, lo buscarían.



Hemos venido a encontrarnos con 
A q u e l  q u e  n o s  c o n o c e 
profundamente, y sabe que somos 
seres necesitados. En cada momento 
necesitamos luz, para guiarnos, y agua 
viva, para tener vida. De eso nos 
hablará el Evangelio de hoy.

Purifícanos, Señor, con agua viva; y 
apaga nuestra sed.

No se dice Gloria.

Señor, Padre de misericordia y origen 
de todo bien, que aceptas el ayuno, la 
oración y la limosna como remedio de 
nuestros pecados, mira con amor a tu 
pueblo penitente y restaura con tu 
misericordia a los que estamos 
hundidos bajo el peso de nuestras 
culpas.
Por Nuestro Señor Jesucristo…

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 algunos 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.» 
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3 Primera  Lectura

Segunda  Lectura5

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 Israel y porque 
habían tentado al Señor, diciendo: 
«¿Está o no está el Señor en medio de 
nosotros?»

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 94

Salmista: Señor, que no seamos 
sordos a tu voz

To d o s :  S E Ñ O R ,  Q U E  N O 
SEAMOS SORDOS A TU VOZ

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

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

*  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.» R/.

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 fuerza, en el tiempo 

DEL LIBRO  DEL  ÉXODO 
(17,3-7):

DE LA CARTA DEL  APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS  ROMANOS 
(5,1-2.5-8):



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.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Señor tu eres de verdad el 
Salvador del mundo; dame agua viva 
así no tendré sed.

En aquel tiempo, llegó Jesús a un 
pueblo de Samaria llamado Sicar, 
cerca del campo que dio Jacob a su 
hijo José; allí estaba el manantial de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al manantial. 
Era alrededor del mediodía. 
Llega una mujer de Samaria a sacar 
agua, y Jesús le dice: «Dame de 
beber.» Sus discípulos se habían ido al 
pueblo a comprar comida. 
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?» Porque los 
j u d í o s  n o  s e  t r a t a n  c o n  l o s 
samaritanos. 
Jesús le contestó: «Si conocieras el 
don de Dios y quién es el que te pide 
de beber, le pedirías tú, y él te daría 
agua viva.» 
La mujer le dice: «Señor, si no tienes 
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde 
sacas 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.» 

Aclamación al Evangelio6

Evangelio7
LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN (4,5-42):

La mujer le dice: «Señor, dame esa 
agua: así no tendré más sed, ni tendré 
que venir aquí a sacarla. Veo que tú 
eres un profeta. Nuestros padres 
dieron culto en este monte, y vosotros 
decís que el sitio donde se debe dar 
culto está en Jerusalén.» 
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se 
acerca la hora en que ni en este monte 
ni en Jerusalén daréis culto al Padre. 
Vosotros dais culto a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno 
que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. Pero se acerca la 
hora, ya está aquí, en que los que 
quieran dar culto verdadero adorarán 
al Padre en espíritu y verdad, porque 
el Padre desea que le den culto así 
Dios es espíritu, y los que le dan culto 
deben hacerlo en espíritu y verdad.» 
La mujer le dice: «Sé que va a venir el 
Mesías, el Cristo; cuando venga, él 
nos lo dirá todo.» 
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla 
contigo.» 
En aquel pueblo muchos creyeron en 
él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se 
quedara con ellos. Y se quedó allí dos 
días. Todavía creyeron muchos más 
por su predicación, y decían a la 
mujer: «Ya no creemos por lo que tú 
dices; nosotros mismos lo hemos oído 
y sabemos que él es de verdad el 
Salvador del mundo.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Se dice Credo.

Celebrante: Presentemos ahora 
nuestras plegarias a Dios Padre, que 
calmó la sed del pueblo en el desierto 
y por medio de su Hijo dio a la 
Samaritana el agua de la vida.

TODOS: ¡Sacia nuestra sed, Señor!

1. Por la Santa Iglesia de Dios. Para 
que sea verdadera fuente de agua viva, 
manantial que sacia la sed de los 
sedientos más pobres de este mundo. 
OREMOS

Oración de los fieles8



Oración post-comunión10
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2. Por los dirigentes de las naciones. 
Para que como Moisés, estén atentos a 
las necesidades de sus pueblos. 
OREMOS

3. Por los niños y jóvenes. Para que 
conozcan a Jesús, el Agua Viva, y no 
malgasten su vida tras otras aguas que 
no dan la felicidad.  OREMOS

4. Por nuestra Comunidad Parroquial. 
Para que la participación de la 
Eucaristía vaya transformando 
nuestro corazón, como el encuentro 
con Jesús cambió a la Samaritana.  
OREMOS

Celebrante: Atiende, Padre, con 
bondad nuestras suplicas y escucha 
también las otras que llevamos ocultas 
en el corazón. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.

R/ Amén.

Te pedimos, Señor, que la celebración 
de esta eucaristía perdone nuestras 
deudas y nos ayude a perdonar a 
nuestros deudores.
Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Liturgia de Las Horas: 
Semana III - Morado

Lunes: 2S 7, 4-5ª. 12-14a. 16 / 
Sal 89(88) / Mt 1, 16. 18-21. 24a o 
Lc 2, 41-51a
Martes: Dn 3, 25. 34-43 / Sal 
25(24) / Mt 18, 21-35
Miércoles: Dt 4, 1. 5-9 / Sal 
147(146) / Mt 5, 17-19
Jueves: Jr 7, 23-28 / Sal 95(94) / 
Lc 11, 14-23
Viernes: Os 14, 2-10 / Sal 81(80) / 
Mc 12, 28b-34 o Mt 27, 27-32
Sábado: Is 7, 10-14; 8, 10 / Sal 
40(39) / Hb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38

N o t a .  P u e d e  h a c e r s e 
conmemoraciones así:

Lunes: San José, esposo de la 
Santísima Virgen María
Jueves:   S a n t o  To r i b i o  d e 
Mogrovejo, Obispo
Sábado: La Anunciación del 
Señor

Pauta aquí con nosotros

Alimentados ya en la tierra con el pan 
del cielo, prenda de eterna salvación, 
te suplicamos, Señor, que se haga 
realidad en nuestra vida lo que hemos 
recibido en este sacramento.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.


