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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
III DOMINGO DE CUARESMA 

Misa juvenil 
 

Diálogo entre Jesús y la samaritana (cf. Jn 4, 5-42). 
 
El agua, símbolo bíblico del don vivificante del Espíritu Santo, signo de 
vida en la conciencia humana y en la historia de la salvación, constituye el 
tema litúrgico de este Domingo, en el que se tienen de modo especial 
presentes a los catecúmenos, que se preparan para ser bautizados en la 
Vigilia Pascual.  

 
FRASES DE LOS TEXTOS DEL DÍA 

Éxodo 17,3-7: Danos agua para beber. El agua viva que Moisés dio 

misteriosamente a su pueblo, sediento en el desierto, era signo de la Providencia 

divina.  

Romanos 5,1-2.5-8:  En la Nueva Ley, Cristo es la garantía de nuestra fe y de la 

vida divina que, por el don del Espíritu Santo, se derrama en nuestros 

corazones.  

Juan 4,5-42: El encuentro personal con el Corazón de Cristo, por la fe y el amor, 

es la base misma de los sacramentos, signos de la acción de Dios que nos salva 
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en su Hijo Redentor. “Lo dijo a la samaritana: “Tengo sed”. ¿Qué quiere decir “tengo 

sed”? Quiere decir: “Anhelo tu fe”» (san Agustín, Sermón 99,3).  

LECTIO DIVINA: ver, juzgar, actuar y celebrar 

 
- EL VER 
Lo que está pasando en el planeta tierra, no es más que un sacudón en la fe. La 
culpa no es de Dios, muchos quieren retar a Dios o hacer querer decir que es 
castigo de Dios lo que pasa en Japón, pero no, Dios es infinitame.  

 
-      EL JUZGAR 

- Los  textos  

- Primera Lectura  

- Lectura del libro del 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 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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- Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre 

a aquel lugar Masa 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?» 

- Palabra de Dios 

-   

- Salmo responsorial  
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9(R.: 8) 

R/. "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,  
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. 

-   

- Segunda Lectura  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 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 fuerza, 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. 

- Palabra de Dios 

-   

- Evangelio  

- Lectura del santo evangelio según san Juan 4, 5-42 

- 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.  
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- 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 judíos no se tratan con los 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 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 

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: 
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- -«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 
éste 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 por comida 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 sudado. Otros sudaron, y vosotros recogéis el 
fruto de sus sudores.»  

- 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.» 

- Palabra del Señor 

- Contexto del texto   
Los samaritanos  
Para un judío, la tierra de Samaria era una tierra maldita, no se podían ver y 

menos pedir agua de ellos. Jesús rompe “esquemas”, “odios entre dos naciones” ; 
observemos con atención, los habitantes de Samaria estaban orgullosos de sus 
valles ubérrimos, de sus fértiles llanuras, de sus numerosos rebaños, de su suelo 
regado por abundancia de manantiales, que contrastaba con el aspecto duro, 

austero y rocoso de la Judea. Ya muchos siglos antes habían roto la unidad del 
reino de David para constituirse en Estado independiente. "El agua de los 
samaritanos, decían los rabinos, es más impura que la sangre del puerco." El odio 
fue en aumento cuando la sangre de Efraím se mezcló con la de las tribus 

mesopotámicas con que los reyes de Asiria habían querido reforzar la población 
de Samaria, mermada por la cautividad. Al comenzar la reconstrucción del 
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templo, Zorobabel rechazó desdeñosamente el concurso de los samaritanos, que 

vengaron la afrenta levantando un templo rival en la cima del Garizim. 
 

Mensaje central:   
 

El encuentro de Jesús con la samaritana marcó la vida y la conciencia de 
aquella mujer, para transformarla y redimirla. Nosotros también tenemos 
que ser marcados por la Eucaristía que celebramos y recibimos.  

 
El dialogo entre Jesús y la mujer 

1. Él le pide de esa agua (primer dialogo) 
Jesús observa solo, "sentado sobre la fuente". Seguramente comienza el verano. 
Una mujer se acerca a sacar agua, con el cántaro sobre la cabeza y la cuerda bajo 
el brazo. Hasta aquí normal, no se dirigen la palabra, cuántos de nosotros 
actuamos así, por indiferencias, prejuicios sociales…  

Pero Jesús le dice: Dame de beber. Se corta el silencio, la indiferencia, ya deja de 
ser normal, para ella es algo inaudito. Un judío no podía dirigir la palabra a una 
mujer sola, y menos a una samaritana, sin una extrema necesidad. Hoy mismo no 
es correcto en Palestina preguntar a una mujer ni siquiera para enterarse de un 

camino. Además, era junto a aquel pozo donde se habían repetido con más 
frecuencia las luchas entre los judíos y los samaritanos. Y ella se encuentra con 
un judío que obra como si nada supiera de tales altercados. No obstante, deja 
caer la cuerda del pozal por una de las múltiples ranuras de la piedra, y  ofrece 

agua al desconocido.  
Ella dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer y 
samaritana? 
La samaritana le habla, resaltando lo vergonzoso que es para un judío pedir la 

ayuda de una mujer, que, además, es samaritana.   
La respuesta de Jesús: “si conocieras el don de Dios”. Él es indiferente a aquellos 
recelos de raza, y quién es el que te dice: "Dame de beber", ciertamente que tú le 
pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Señor, dice, acompañando las palabras con 

una sonrisa, tú no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas 
a sacar esa agua viva que prometes? No creo que seas tú mayor que nuestro 
padre Jacob, que nos dejó este pozo, después de beber él y sus hijos y sus 
ganados.  

2. La parte central del relato: vaya y cuéntele a su marido, pero en su historia 
el marido que tiene no es su marido y ha tenido cinco maridos.  (segundo 
dialogo) 

Cuando Jesús le dice a la samaritana que vaya a donde el marido, y ella se 

confronta con su propia historia, su vida: (pasado, presente y futuro), es decir 
que el Señor ve el corazón de ella, no tanto se refiere Jesús a los maridos o 
esposos de este mundo, sino a los cinco dioses o ídolos de Baal que ha tenido ese 
pueblo de samaritanos en toda su historia, no es que la samaritana sea una mujer 

de dudosa reputación, ni libertina, ni una persona que estuviera en malos pasos, 
lo que el texto quiere decir es que tenemos ídolos de madera que no pueden 
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salvar, representados en la mujer del relato de hoy. Es decir, el texto nos 

confronta sobre nuestros dioses actuales: dinero fácil,     
3. Conclusión  

Ella le pide de beber a Jesús (tercer dialogo), lo que en un principio parecía fácil 
de entender para cualquier samaritano o lector desprevenido, resulta que ya no es 

él el interesado sino ella, dame señor a beber de esa agua para que nunca mas 
pueda volver a tener sed.   
 

 

 
 

 
Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

Teléfono: 3156959 
Te invitamos a participar en los siguientes grupos  y comunidades:   
  
Miércoles: Alabanza 7:30 pm 
Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  
Viernes: Grupo juvenil 6:00 pm  
Coro juvenil: 7:00 pm 

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm 

http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm
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BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/ 
 

INVITACIONES PRÓXIMAS 
1. RETIRO DE CUARESMA Y MISA DE SANACIÓN de 2:00 P.M. A 7:00 P.M. EL 

DÍA 10 DE ABRIL EN LA PARROQUIA LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS, CALIMIO 
DECEPAZ. P. GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA.  

2. TODOS UNIDOS ORANDO POR JAPON EN ESTA SEMANA  
 

 

http://parroquialasalud.blogcindario.com/

