4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra?

3° DOMINGO TIEMPO DE CUARESMA -CICLO AJuan 4, 1-42

Alrededor de una fuente con agua, expresamos con gestos o
palabras nuestra oración. Todos podemos participar de la oración
rezando:
"Señor, danos de beber esa agua para que tengamos vida”.
5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.
Compromiso: Vivir la auténtica fe que se muestra en las obras de
amor y la justicia, el «culto en espíritu y en verdad».
Llevamos una “palabra”: Pensamos en alguna palabra o versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.
6. Oración final.
Padre Dios, danos siempre agua viva. Haz que, como verdaderos
adoradores, te adoremos en espíritu y en verdad, en justicia y amor, en
apertura y solidaridad con toda la gente. Que nuestro alimento sea
siempre tu Palabra y que la hagamos vida. AMÉN.
Padre Nuestro, que estás en el cielo…

1. Oración Inicial.
Padre Bueno, danos tu Espíritu Santo para que podamos reconocer
y recibir a tu Hijo que pasa por nuestra historia. Danos un corazón
abierto para escuchar y comprender tu Palabra. Danos también el estar
siempre preparados(as) para colaborar en la construcción de tu Reino.
AMEN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.
2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
a) Introducción: El texto de hoy describe el diálogo entre Jesús y la
Samaritana. Diálogo muy humano, que demuestra cómo Jesús se
relacionaba con las personas y cómo Él mismo aprendía y se
enriquecía hablando con otras. Durante la lectura, intenta prestar
atención a lo que más te sorprende en la conducta tanto de Jesús
como de la Samaritana. Abramos nuestros corazones a la Palabra de
Dios.
b) Leer el texto: Juan 4, 1-42: Leemos este texto de Juan con mucha
atención, tratando de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad.
c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios entre en el corazón y la mente.
Luego cantamos: “Hombres nuevos”, nº 101. Leemos otra vez el
texto bíblico.
d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada uno dice en voz alta la parte del texto que más le llegó.
2) ¿Dónde sucede el relato? ¿Qué personajes aparecen en el texto?
3) ¿Que le pide Jesús a la mujer samaritana? ¿Cómo reacciona ante
el pedido que le hace?
4) ¿Qué le vuelve a decir Jesús sobre el agua viva y sobre quien
bebe de esa agua? ¿Qué le pide ella?
5) ¿Qué dialogan sobre la adoración a Dios?
6) ¿Cuál es el alimento que sustenta Jesús?

7) ¿Qué cambio se da en la mujer a partir de las palabras de Jesús?
¿Qué hace ella cuando va al pueblo?
8) ¿Cuál fue el resultado final de este paso de Jesús por Samaría?
Finalmente: ¿Qué saben de Él y cómo reconocen a Jesús?
9) Leemos la hoja “Para profundizar más”.
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?
(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Qué nos ha llamado más la atención en la conducta de Jesús
durante el diálogo con la Samaritana?
b) ¿Conocemos algunas mujeres que realizan o hayan realizado un
servicio evangélico en la comunidad? ¿Se aprecia y valora el
trabajo de las mujeres? Da a algunos ejemplos.
c) “Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad”, es decir, con el corazón y con las obras de la justicia y
del amor. Nuestra religión y nosotros: ¿Qué tipo de culto le
damos a Dios? ¿Vemos a Dios sólo en el templo o reconocemos
que Dios habita también en los pobres, en la justicia y el amor?
d) “… El que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener
sed” ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús, que nos da
vida, o buscamos la felicidad y la vida en otras cosas?
e) “Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado
y llevar a cabo su obra”. ¿Cuál es el principal alimento en
nuestra vida?
f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?

