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 El pasaje de la Samaritana es un texto que lo podemos tomar desde diversos ángulos, que 

nos aporta una riqueza única para conocer lo que es la gracia y el don de Dios. A su vez podría ser 
como una radiografía de la actitud humana, donde encontramos los diversos mecanismos de 
defensa que colocamos para que el Señor actúe y se manifieste en nuestra vida. 
 Por un lado vemos la actitud del Señor Jesús, que es quien toma la iniciativa para el 
diálogo con la mujer, por medio de algo tan sencillo como natural, como es el pedir agua para 
beber. Es a partir de eso, que el Señor comienza a tocar el corazón de esa mujer. Ante la evasiva 
de ella, el Señor se da a conocer, como Aquel que quita la sed, como el que da Agua viva. Y ahí, 
nuevamente busca llegar al corazón de la mujer, cuando le pregunta sobre su vida personal, sobre 
su vida sentimental-afectiva, sobre el marido. Y ante el rechazo de la mujer, Él le muestra su 
realidad, cosa que le hace recapacitar y de ahí, reaccionar. Un pasaje así, es sumamente útil, para 
darnos cuenta que el Señor es el que nos busca, que es Él el que quiere que nosotros volvamos a 
Él y encontremos en Él el sentido pleno y total de nuestra vida, viviendo en plenitud nuestra 
adhesión a Él. 
 Por otro lado, vemos la actitud de la mujer, que siempre es evasiva, buscando eludir el 
encuentro con el Señor y así el encuentro consigo misma. Pues ante el pedido del Señor, ella 
objeta el hecho que ese hombre siendo judío le pida a ella de beber, siendo ella samaritana. Pero 
posteriormente, ante la pregunta del Señor respecto de su marido, ella nuevamente dice una media 
verdad, al decir que no tenía marido, pues el que tenía, aunque ya había tenido cinco, tampoco lo 
era. Pero cuando el Señor le hace ver su realidad, cuando le toca allá en lo más hondo de su 
conciencia, la mujer se da cuenta que está ante alguien que es más que un hombre, que es un 
profeta. Y en ese momento es cuando ella hace su proceso de fe, y deja su cántaro (símbolo de su 
vida vieja), y va al encuentro de aquellas de quienes huía, para dar testimonio de lo que el Señor 
había hecho con ella. De esta manera ella se vuelve misionera. El encuentro con el Señor hace 
que ella salga al encuentro de las demás mujeres y es ahí, donde relata todo lo sucedido en ese 
encuentro con el Señor.  
 Por lo tanto, un texto de este tipo, puede ser de mucha utilidad para que nosotros 
busquemos al Señor, para que le abramos el corazón y así nos ayude a encontrarnos a nosotros 
mismos, para que Él, nos haga ver todo lo que debemos cambiar, para que nos ayude a encontrar 
en Él el sentido pleno de nuestras vidas, siendo Él el sentido de todo lo que somos y de todo lo que 
hacemos. 
 

 

Oración Inicial 

 Teniendo en cuenta que es el Señor el que siempre toma la iniciativa para acercarnos a Él, con toda 

confianza, pidámosle que nos ayude a abrirle el corazón para que Él nos haga sentir su presencia viva en 
nosotros. 

Señor Jesús, 
de la misma manera como Tú 
te acercaste a la Samaritana 

y buscaste que ella se encontrara  
consigo misma y así contigo, 
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así también te pedimos 

que nos ayudes a mirar nuestro corazón 
y ver cómo estamos viviendo 

nuestra fe en ti, 

para ser conscientes  
de nuestra situación y nuestra realidad, 

para que Tú puedas ayudarnos  
a vivir como Tú quieres y esperas de nosotros. 

Por eso Señor, 

te pedimos que nos ayudes 
a encontrarnos a nosotros mismos 

dejando que Tú nos transformes interiormente, 

como lo hiciste con la Samaritana. 
Que así sea. 

 

Detengámonos y profundicemos este pasaje de la mujer 

Samaritana, veamos cómo el Señor se relaciona con esa mujer y 

lo que ocasiona ese encuentro con Él, el cambio que produjo en 

ella. 
 

Leamos el pasaje de Jn 4,5-42 

**  Tener en cuenta, la actitud que tienen tanto Jesús como la Samaritana 

y lo que expresan con sus actitudes y disposiciones 
 

 
 

 Veamos el sentido del encuentro de Jesús con la Samaritana, la revelación que hay en este pasaje, 

en especial la actitud y la disposición del Señor buscando ayudar a esa mujer a encontrarse a sí misma. 

1. ¿Qué me llama la atención de este encuentro de Jesús con la 
mujer samaritana?, ¿qué impresión me causa la actitud, la 
disposición y la intención del Señor?, ¿qué pienso de la actitud de 
la mujer?, ¿por qué? 

2. Viendo todo el pasaje, ¿cómo actúa el Señor, qué hace, qué 
actitudes tiene, cómo se relaciona con esa mujer?, ¿qué pretende 
con todo lo que dice y hace?, ¿qué da a entender con su manera 
de ser? 

3. Mirar a la mujer, ver cómo ella se ha relacionado con el Señor, 
cuál fue su reacción ante Él, lo que dijo, sus actitudes, sus 
mecanismos de autodefensa, sus evasivas, ¿qué indicaban con 
eso? Y qué fue lo que ocasionó el encuentro y después del 

encuentro consigo misma, ¿qué hizo?, ¿qué manifiesta con esto? 
4. Si me colocara en el lugar de la Samaritana, en este tiempo de cuaresma, 

¿cuáles serían mis evasivas para encontrarme con el Señor?, ¿qué es aquello 
que no quiero ver en mi vida o aquello de lo que estoy huyendo?, ¿qué puedo 
hacer para encontrarme de corazón a corazón con el Señor? 
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…mirándonos a la luz de amor total del 

Señor hacia nosotros… 
  Miremos nuestras actitudes y veamos de qué manera 

estamos viviendo nuestra relación con el Señor y así darnos 

cuenta de nuestra propia vida. 

1. El Señor salió al encuentro de la Samaritana, 
buscó conversación con ella, para ayudarla a 

encontrarse a sí misma, y yo, ¿me doy cuenta de 

todo lo que el Señor hace para atraerme a Él, para así Él transformar mi vida?, ¿soy 
consciente del amor de Dios en mí?, ¿me doy cuenta de todo lo que el Señor hace para 

ayudarme a encontrar vida en Él? 

2. La Samaritana, siempre buscó evadirse, evitó encontrarse a sí misma. Y si yo miro mi 
actitud conmigo mismo, ¿me conozco?, ¿sé el motivo de mis males y de mis dificultades, 

de mis problemas y conflictos?, ¿soy consciente de lo que me sucede y de aquello que me 

causa dolor o pena, sufrimiento o tristeza?  

3. ¿Cuáles son esas cosas que me cuestan conversar o aceptar, reconocer o ver en mi vida? 
¿Hay algo en mi o de mí,  que me haga sentir mal?, ¿cuál es el motivo? ¿Qué puede hacer el 

Señor al respecto?, ¿ya lo he conversado con Él y le he hecho sentir lo que estoy viviendo?, 

¿le he pedido su ayuda y le he abierto mi corazón para que me sanara de lo que me hace 
sangrar el corazón? 

4. La Samaritana, una vez que se encontró consigo misma, salió al encuentro de aquellas a 

quienes evitaba, siendo así, ¿qué podría hacer yo para vivir mi fe y mi seguimiento del 

Señor con una dimensión mucho más misionera, más comprometida, más vivencial, para 
dar testimonio del Señor en todo momento y así demostrar con mis actitudes que busco al 

Señor y que Él me está cambiando la vida? 
Señor, Tú has cambiado la vida 

de la Samaritana, 
le has hecho ver sus equivocaciones 

y le has ayudado a encontrar una nueva vida; 

de la misma manera, Señor, 

ayúdame a mí, a seguirte  

cada vez con más entusiasmo, 

con más convicción, sabiendo que Tú, 

puedes cambiar mis actitudes, 

que Tú puedes sanar las raíces más profundas 

de mis males 
y así darme vida y paz, 

que solamente Tú me puedes dar. 

Por eso, Señor, 

lléname de tu amor 

y haz que viva con alegría mi fe en ti. 

Que así sea.

 
 

 El estilo del Señor es directo, Él no anda con rodeos, sino que apunta 

a aquello que es vital para nuestra relación con Él. Abrámosle el corazón al 
Señor y pidámosle que Él también se acerque a nosotros para que nosotros 
lo podamos buscar de todo corazón y así dejarnos encontrar por Él. 
 

  Señor Jesús, resulta curioso como sorprendente tu 

actitud con esa mujer samaritana, que va a buscar 
agua al medio día, cuando en tierra caliente, en el 

desierto a nadie se le ocurriría ir a lugares como 

esos a esa hora, por el calor que hace. Pero ella va a 
esa hora y es allí donde Tú le sales al encuentro y eres Tú el que le sacas 

conversación y ella busca evadirte, aludiendo que era samaritana. Ahí Tú 

te das a conocer, como Aquel que da el Agua viva, pero ella, es incapaz de 
darse cuenta de lo que Tú le estabas diciendo. Tenía la mente, el corazón y 
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el alma tan cerrada, que le impedía encontrarte a ti. Pero Tú no desististe, 

sino que ahí buscaste tocar el corazón de esa mujer, preguntándole sobre 

su marido, y ella nuevamente evadió la conversación, diciendo que no 
tenía ningún marido. Esa fue la ocasión para que Tú le hicieras reconocer 

su propia situación, porque le dijiste, que era verdad, que no tenía marido, 

porque el que tenía en ese momento no era marido de ella y además antes 

ya había tenido otros cinco. Y es ahí, donde esa mujer se da cuenta de que 
estaba hablando no con un hombre cualquiera, sino que era un Profeta, 

porque le había dicho todo lo que ella había hecho. Es en esa situación, 

donde Jesús le hace ver lo que fue su vida, que le lleva a que ella deje su 
cántaro (su vida pasada) y vaya al pueblo al encuentro de aquellas mujeres 

de quienes huía yendo al medio día al pozo, para decirles, que fueran con 

ella a ver a Alguien que le había dicho todo lo que ella había hecho. Así el 
encuentro con Jesús, le lleva a encontrarse consigo misma, a darse cuenta 

de su situación y a enfrentar su propia realidad, su vida pasada y es así 

que el encontrarse con el Señor y encontrarse consigo misma, hace que 
ella se vuelva misionera, anunciando lo que el Señor había hecho en su 

vida. Señor, así como esa Samaritana al encontrarse contigo, se encontró 
consigo misma y así se volvió misionera, yendo al encuentro de otras 
personas dando testimonio de lo que Tú habías hecho con ella, de la misma 
manera te pido Señor, que toques mi corazón y me ayudes a encontrarme 
conmigo mismo, a no seguir huyendo de mi historia y de mis situaciones, 
sino que delante de ti, con sinceridad y humildad sepa reconocer lo que he 
vivido y ante ti, darme cuenta de mis errores y volver a ti, para tener en ti la 
gracia de volver a comenzar, de volver a vivir, de volver a experimentar tu 
amor, para volver a ti. Ayúdame a saber encontrarme a mi mismo y así 
encontrarte a ti. Dame la gracia de experimentar tu amor y tu misericordia, 
para que sintiendo tu perdón, pueda volver a comenzar, volviendo a vivir, 
sintiendo tu amor en mi vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, así como Tú fuiste dándote a conocer a esa  mujer, 
comenzando simplemente pidiéndole un poco de agua, hasta darte a 

conocer como el Mesías esperado. Tú que tomaste la iniciativa para que 

te conociera y así encontrara en ti la vida, que solo Tú nos puedes dar, 
te pido que de la misma manera, me ayudes a conocerte 

vivencialmente, a experimentar tu amor y tu misericordia, para que así, 

conociéndote, como el Dios vivo y verdadero, como Aquel que viene a 
darnos vida con su vida, como el que sacia nuestra sed, porque eres la 

fuente de Agua viva, porque eres Tú mismo el que nos sacias con tu 

vida, porque eres el Mesías esperado, el HIJO de Dios vivo, que con tu 

vida, nos das la vida verdadera, te pido, que me ayudes a relacionarme 
contigo de manera viva y vivencial, para que sintiendo el amor que me 

tienes, pueda así yo encontrar el perdón, la misericordia y el amor, que 

me animen a recomenzar nuevamente y así unirme siempre más a ti, 
hasta que Tú me unas plenamente a ti, dándome un solo corazón 

contigo, haciéndome palpitar tu vida, asumiendo tu manera de ser y de 
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actuar, buscando que Tú me transformes totalmente, identificándome 

contigo, dándome tus mismos sentimientos y así amar como Tú lo has 

hecho. Que así sea.  
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 El Señor nos conoce, sabe lo que somos y lo que hacemos. Con esta convicción, presentémosle 

nuestra vida, lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y pidámosle su ayuda. 
 

- Señor Jesús, Tú que nos das viva y vida en abundancia, que haces que de 

nosotros brote un manantial de agua viva, ayúdanos a… 

- Señor, Tú que nos ayudas a encontrar la raíz de nuestros pecados y de 

nuestros males, danos la gracia de… 

- Señor Jesús, danos la gracia de volver a ti y de… 
  
…si conocieras el don de Dios… 

 dejarías que el Señor inunde tu corazón de paz… 

 dejarías que el Señor transforme toda tu vida… 

 dejarías que Él sanara tus heridas y te diera libertad… 

 vivirías con más alegría y paz… 

 sentirías la presencia viva del Señor… 

 experimentarías el gozo de saber que Dios está a tu lado… 

 verías que el Señor quiere darte vida y vida en abundancia… 

 creerías en Él y esperarías contra esperanza… 

 harías de Él el sentido de tu vida… 

 sabrías que Él te ama con amor eterno… 

 esperarías en Él, porque es tu Padre… 

 te abandonarías en Él, esperando en su providencia… 

 verías al que está a tu lado, como un hermano… 

 le dirías SÍ, como María… 

 Él haría en ti maravillas como lo hizo con María… 

 vivirías por Él, para Él, en Él… 

 dejarías que Él fuera todo en ti… 

 buscarías ser todo de Él y para Él… 

 

Para que Tú nos transformes interiormente…  
 creeríamos en ti… 
 esperaríamos en ti… 
 dejaríamos nuestra vida en tus manos… 
 te buscaríamos sobre todas las cosas… 
 buscaríamos tu amor y tu bondad… 
 te abriríamos el corazón de par en par… 
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 dejaríamos que Tú nos inundarás de ti… 
 dejaríamos que Tú actuaras en nosotros… 
 te daríamos nuestra libertad y nuestra voluntad… 
 te entregaríamos nuestra historia y nuestra vida… 
 confiaríamos plenamente en ti… 
 te daríamos todo nuestro amor… 
 confiaríamos en tu misericordia y en tu perdón… 
 esperaríamos en ti como nuestro Padre… 
 te pediríamos que actuaras en nosotros como lo hiciste con muchos 

otros… 
 te pediríamos que tu Espíritu Santo nos vivifique interiormente… 
 te pediríamos que el Espíritu Santo nos dé vida… 
 esperaríamos que tu Espíritu nos haga nacer de nuevo… 
 esperaríamos que Tú nos hagas sentir tu presencia viva. 

 
 Viendo como el Señor nos quiere personas íntegras, que vivamos en plenitud su seguimiento, veamos, 

qué va a cambiar en mi vida después de haber rezado con este 
pasaje. 

 En estos días de cuaresma, ¿qué voy a hacer 
para darme tiempo y mirar mi vida, para ver 
cómo estoy y cuáles son las cosas que no 
me están ayudando a ser feliz y a hacer feliz 
a los demás? 

 Viendo que el Señor se acerca a nosotros, que 
nos invita a llegar a Él, ¿qué podemos hacer 
para darle un espacio en nuestra vida y así 
dejar que Él nos transforme interiormente, 
para que Él sea el sentido de nuestra vida? 

 Mirémonos a nosotros mismos y pidámosle al Señor la gracia de la conversión. 
¿Cuándo y cómo podría hacer una buena confesión de mis pecados, pidiendo 
la gracia de la reconciliación y así dejar todo lo que nos aleja del Señor, 
pidiendo perdón por mi vida pasada? 

 

Oración Final 

 Viendo como el Señor nos transforma la vida, como Él viene en nuestra ayuda y derrama su amor en 

nosotros, pidámosle que nos ayude a sincerarnos con nosotros mismos para que Él nos llene de su amor y 
así nos una más a Él. 

Señor Jesús, 
Tú has llegado a lo más hondo 
del corazón de esa Samaritana, 

y la ayudaste a encontrarse a si misma, 
para darse cuenta de su situación 

y así buscarte a ti, 
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como el que transformas y vivificas, 

como el que llenas los corazones, 
como el que das vida y vida en abundancia, 

por eso, Señor, 

te pedimos que también nos ayudes a nosotros, 
a encontrarnos a nosotros mismos, 

a mirarnos con tus ojos, con tu corazón, 
y así darnos cuenta de lo que estamos viviendo, 

para dejar todo lo que nos aleja de ti, 

para buscarte a ti de todo corazón, 
para que Tú nos hagas sentir tu presencia viva, 

y así te sigamos,  

viviendo como quieres y esperas de nosotros. 
Danos Señor la gracia de sentir tu amor 

y experimentar tu misericordia, 

inúndanos de tu presencia, 
siendo transformados y vivificados por ti. 

Que así sea. 

 


