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TEXTO PARA ORAR EN LA 3ª SEMANA DE CUARESMA 

CICLO “A” 2017 

 
 

SED DE AFECTO, DE RESPETO, DE VIDA Y DIGNIDAD 
  

[ Del Domingo 19 al Sábado 25 de Marzo ] 
 

 

En la 3ª Semana de Cuaresma, la Liturgia nos invita a reflexionar sobre la sed que todos tenemos 

de afecto, de amistad, de respeto, de cosas materiales, de dignidad y de Dios. 

El evangelista Juan (4,5-42) relata que Jesús pidió agua a la Samaritana. Una mujer que parecía 

no tener nada que dar de sí, debido a su cansancio de tanto buscar y nada encontrar, se encontró con 

alguien que la trató con respeto, ternura y verdad. Y la que se creía incapaz de dar se sintió descolocada 

e invitada a replantear sus tristezas, sus rabias y sus miedos. La invitó a hacer un camino nuevo. 

Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre Jesús y la Samaritana dio paso a un diálogo 

cargado de crudeza y autenticidad sobre la realidad de la Samaritana. Y una vez abierta la herida de 

una vida golpeada, indefensa y rota, comenzó a cicatrizar con el ungüento de la ternura, la libertad y 

la dignidad. 

Las personas no podemos dejar de atender la necesidad que tenemos de saciar la sed de respeto, 

valoración y vida digna. Ahora bien, saciar esta sed en cualquier pozo o a cualquier costo profundiza 

la sed, incluso, hasta puede convertir la propia vida en cisterna agrietada donde aumenta el vacío y la 

desesperanza. 

Muchos hombres y mujeres han descubierto, en diversas circunstancias de su vida, que la sed de 

humanidad ha mantenido viva en ellos la chispa de esperanza. La fuerza de esta sed va empujando 

más allá de los muros de sí mismo y más allá de la desesperanza. Porque en la misma sed late la vida, 

late una búsqueda que va a tientas y que nos hace clamar: “Nos hiciste para ti y nuestro corazón 

andará inquieto hasta que descanse en ti” (San Agustín I.1). 

También hay personas que no quieren comenzar de nuevo. Se empecinan en unas búsquedas, 

caminos o convicciones que sólo son excusas para no cambiar. Entonces construyen fantásticos 

mundos a fuerza de mentiras, engaños, manipulación. Y es aquí donde se afianzan la mentira, la 

ideologización, la violencia y hasta la perversidad. 

El encuentro crudo pero real de la Samaritana con Jesús dejó al descubierto lo peor de ella misma 

y, al mismo tiempo, lo mejor: su posibilidad de cambiar. Para ello tuvo que dejar salir sus emociones 

primarias como el resentimiento, la desconfianza, el miedo. La Samaritana miró de frente su realidad 

y la realidad del mundo. Entonces pudo dialogar consigo misma, con Dios y con los demás. 

La mujer quedó libre de lo que la ataba a su pasado, o la exponía en su presente, o la desquiciaba 

hacia el futuro, más aún, se convirtió en mensajera del amor, la esperanza y el perdón. Y es que Dios 

no quiere un encuentro de inferiores, al contrario, nos quiere grandes, buenos, sanados y sanadores. 

Él quiere un diálogo que nos haga pasar de muerte a vida, de miseria a plenitud, de opresión a libertad. 

Que el encuentro con Jesús, así como lo experimentó la Samaritana, nos ponga de frente con la 

realidad, no para quedar paralizados, sino para que, al juntar convicción y humildad, rectitud y 

bondad, justicia y misericordia, comencemos a cambiar de verdad. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO 
 

EVANGELIO DE JUAN (4, 5-42) 
 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría, llamado Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía 
cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía.  

Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de 
beber. (Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida). La Samaritana le 
contestó: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy 
samaritana? (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él 
te daría agua viva.  

La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es 
profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, 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 manantial que salta hasta la vida eterna.  

La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni 
tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La 
mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Tienes razón en decir: no tengo 
marido. Has tenido cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad.  

La mujer le dijo: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. 
Jesús le dijo: Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los Samaritanos, adoran lo que no conocen; 
nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero 
se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán 
al Padre en espíritu y verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. 
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.  

La mujer le dijo: Ya sé que va a venir el Mesías (es decir, el Cristo). Cuando Él 
venga, nos dará razón de todo. Jesús le dijo: Soy Yo, el que habla contigo. En esto 
llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer; 
sin embargo ninguno le dijo: ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces 
la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: Vengan a 
ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías? 
Entonces, salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde Él estaba. 

Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Pero Él les dijo: Yo 
tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban 
entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la 
voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que 
todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Pues Yo les digo: levanten los ojos y 
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contemplen los campos, que están ya dorados para la siega. Ya el segador recibe 
su salario y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual 
el sembrador y el segador. Aquí se cumple el proverbio: Uno es el que siembra y otro 
el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron 
y ustedes recogieron su fruto.  

Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Él por el testimonio de la 
mujer: Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde Él 
estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más 
creyeron en Él al oír su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos 
has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el 
Salvador del mundo. Palabra del Señor. 
 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 
Y me digo a mí mismo:  

 
¿A QUÉ VENGO?  

 

Vengo a descubrir mi sed de afecto, respeto, vida y dignidad. 

 
[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me 
sereno para que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando 
todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 
 
 
 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de 

mi vida] 
 

Señor, que el encuentro con Jesús me ponga de frente con la realidad 

para que cambie de verdad. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) CONSIDERO MI DESEO DE CAMBIAR 
 
 La Samaritana cansada de tanto buscar y nada encontrar, se encontró con alguien que la trató con 

respeto, ternura y verdad. Y la que se creía incapaz de dar se sintió invitada a replantear sus 

tristezas, sus rabias y sus miedos. Lo que comenzó como un encuentro fortuito dio paso a un 

diálogo cargado de crudeza y autenticidad. Y una vez abierta la herida de una vida golpeada, 

indefensa y rota, comenzó a cicatrizar con el ungüento de la ternura, libertad y dignidad. 

 
6.2) REFLEXIONO LA FUERZA QUE TIENE LA SED DE TERNURA, RESPETO Y DIGNIDAD 
 

 Hay quienes han descubierto, en diversas circunstancias de su vida, que la sed de respeto, libertad 

y dignidad ha mantenido viva en ellos la chispa de esperanza. La fuerza de esta sed va empujando 

más allá de los muros de sí mismo y más allá de la desesperanza. Porque en la misma sed late la 

vida, late una búsqueda que va a tientas y que nos hace clamar: “Nos hiciste para ti y nuestro 

corazón andará inquieto hasta que descanse en ti” (San Agustín I.1). 

 
6.3) MEDITO LA TRANSFORMACIÓN QUE PRODUCE EL ENCUENTRO CON JESÚS 
 
 El encuentro crudo pero real de la Samaritana con Jesús la ayudó a sacar sus emociones primarias 

como el resentimiento, la desconfianza, el miedo. Entonces ella pudo dialogar consigo misma, 
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con Dios y con los demás. Y es que Dios no quiere un encuentro de inferiores o acomplejados, 

al contrario, nos quiere grandes, buenos, sanados y sanadores. Él quiere un diálogo que nos haga 

pasar de muerte a vida, de miseria a vida plena, de opresión a libertad. 

 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna 
gracia, ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en 
ellas.] 

(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

Y DIJO DIOS: 
 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. 
Si lloras, estoy deseando consolarte. 
Si eres débil, te daré mi fuerza y energía. 
Si nadie te necesita, yo te estoy buscando. 
Si estás vacío, mi llenura te colmará. 
Si tienes miedo, te llevo sobre mis hombros. 
Si me llamas, vengo siempre. 
Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. 
Si estás cansado, soy tu descanso. 
Si pecas, soy tu perdón. 
Si me hablas, trátame de tú. 
Si me necesitas, te digo: estoy aquí; dentro de ti. 
Si te resistes, no quiero que me hagas nada a la fuerza. 
Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos. 
Si me miras, verás la verdad de tu corazón. 
Si te quiebras, te curo todas las fracturas. 
Si te manchas, no quiero que salves las apariencias. 
Si piensas que soy tu rival, yo no quiero quedar por encima de ti. 
Si quieres ver mi rostro, búscame entre los débiles. 
Si estás solitario, tú eres mi compañía. 
Si te olvidan, mis entrañas se estremecen recordándote. 
Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón. 
Si no encuentras sentido a la vida, yo te doy el mejor regalo: ILUSIÓN. 
Si quieres ser alguien nuevo, vente conmigo y caminemos juntos. 

 (G. A.) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 
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6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda 
mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


