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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
III DOMINGO DE CUARESMA 

 
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:  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. 

Juan 4,5-42: “Lo dijo a la samaritana: “Tengo sed”. ¿Qué quiere decir “tengo sed”? Quiere 

decir: “Anhelo tu fe”» (san Agustín, Sermón 99,3). 
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LECTIO DIVINA: ver, juzgar, actuar y celebrar 

 
- EL VER: OBSERVEMOS LA REALIDAD 
Lo que está pasando en el planeta tierra, no es más que un sacudón en la fe 
(Dios no manda catástrofes, ni castigos, pero si quiere que volvamos a él). 
Pensemos un momento nuestros sacudones en la fe que tenemos a diario para 
acercarnos a Dios. 
Hoy el evangelio nos habla del agua viva, la que si la probamos ya no tendremos 
más sed. Esa agua brota hasta la vida eterna, queremos dejarnos llenar por esta 
agua hoy 

 
-      EL JUZGAR 

- Lectio divina con Aporte Pastoral   

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.  
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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 
A primera vista notamos que el relato de Juan 1,1-42 tiene tres partes: 

  

Jn 4,5-26 Jn 4,27-38 Jn 4,39-42 

El encuentro de Jesús con la 

samaritana 

El diálogo con los discípulos El encuentro de Jesús con los 

samaritanos 

Persona     Comunidad     Sociedad 

 

1. Él le pide de esa agua (primer dialogo) 
Jesús observa solo, "sentado sobre la fuente". En el dialogo con la samaritana  
resalta 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”.  

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 
salvar, representados en la mujer del relato de hoy. Es decir, el texto nos 
confronta sobre nuestros dioses actuales: dinero fácil,     

3. Conclusión  
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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  

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/  
 

INVITACIONES PRÓXIMAS 

http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm
http://parroquialasalud.blogcindario.com/
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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. NO OLVIDEMOS EL CAMINO CUARESMAL 

 
 

 


