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TERCER DOMINGO DE CUARESMA – 27 de Febrero de 2005. 

“TOMAMOS AGUA DE ACEQUIA Y NO DE POZO” 
 

Palabras clave:  
“AGUA – ACEQUIA – VIDA – POZO”    

OBJETIVO:  
“Reconocer la necesidad de compartir la “sed” y el “agua” entre todos; para que, 
así como la samaritana, pasemos del egoísmo a la generosidad” 

Preparar:  

Biblia – velita – Cruz (grande, de ser posible) - Altar - jarra con agua y vasos 
para todos los participantes.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leamos atentamente el siguiente relato: 

EL POZO DE DON COSME 

Don Cosme tenía su pequeña granja, como muchos otros campesinos del lugar. Todos 
dependían del régimen de lluvias anual y de que el río no bajara su caudal para que las 
acequias tuvieran suficiente agua para los sembrados, los animales y la casa. Como 
era un hombre previsor, don Cosme había construido un pozo de grandes dimensiones 
para tener agua en caso de alguna sequía prolongada.  

Este año las cosas se habían puesto duras. Hacía mucho que no llovía y el río bajaba 
progresivamente su nivel de agua. Las acequias empezaron a secarse y don Cosme se 
felicitó por haber construido ese pozo en el cual podía acumular agua. Cuando llegaron 
los vecinos a invitarlo para que él y sus hijos trabajaran en la construcción de una 
acequia que tomara agua del río algunos kilómetros más arriba, don Cosme, 
gentilmente, se negó. Él y sus hijos no perderían tiempo yendo a trabajar tan lejos 
cuando había tantas cosas que hacer en su granja. Sus vecinos insistieron en que era 
importante hacer la acequia nueva porque la sequía podía prolongarse y nadie tendría 
agua suficiente para los animales y la gente. Don Cosme  permaneció firme en su 
convicción de que las lluvias ya vendrían y, con el agua del pozo, le alcanzaba y le 
sobraba para esperar la crecida del río. De nada valieron las insistencias ajenas y todo 
quedó igual. Los vecinos trabajando en la acequia nueva y don Cosme y sus hijos en 
su granja.  

Pero don Cosme se equivocaba y las lluvias no llegaron. El río bajó muchísimo su 
caudal y el agua del pozo se fue acabando. Los vecinos ya habían terminado la 
acequia y gozaban de agua fresca, aunque no muy abundante, todos los días. Don 
Cosme y su familia se conformaron con el agua barrosa del pozo, hasta que esta se 
acabó. Tuvo que ir, entonces, don Cosme, a pedir a sus vecinos que le dejaran sacar 
unos baldes de agua por día de su acequia. Estos no solo accedieron a su pedido, sino 
que le invitaron a construir, desde la acequia más cercana, una propia para su granja. 

Don Cosme agradeció infinitamente la generosidad de sus vecinos y les prometió que 
en otra oportunidad formaría parte de los proyectos comunitarios. Había aprendido la 
lección.    
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Respondemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era el problema de los vecinos con el agua? ¿Cómo pensaba don 
Cosme que él lo podía solucionar? ¿Qué pasó? 

2. ¿Qué tuvo que hacer don Cosme cuando se quedó sin agua? ¿Cómo lo 
trataron sus vecinos? ¿Qué prometió él? 

3. ¿Qué nos enseña el relato? 
4. Don Cosme se pensaba una “isla” y creía que con sus soluciones bastaba, 

pero se equivocó. Nosotros: ¿Somos como don Cosme o como sus vecinos? 
¿Por qué? 

5. ¿Somos de aquellos que prefieren “hacer su vida” y no colaboran con su 
comunidad? ¿Nos conformamos con lo poco que podemos hacer “solos” o 
intentamos más, pero en “comunidad”? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús llega cansado al pozo de Sicar. La samaritana se encuentra con él. De su 
diálogo salen cosas muy importantes para nosotros.    

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 4, 5-42. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué le pide Jesús a la mujer que se acerca al pozo? ¿Qué le contesta 
ella? ¿Por qué? ¿Qué responde Jesús a lo que le dice la mujer? 

2. ¿Qué significa lo que dice en el v. 14? ¿Qué le responde la mujer? 
¿Sabe ella de qué está hablando Jesús? 

3. En los v. 28 y 29 la mujer corrió a la ciudad y le dijo a la gente: “Vengan a 
ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?”: 
¿Por qué dice esto? ¿Cómo hace la samaritana para pasar de ver a 
Jesús a un simple hombre a considerarlo el Mesías? Conversamos entre 
todos.  

4. Cuando los discípulos invitan a comer a Jesús, este les responde “Yo 
tengo para comer un alimento que ustedes no conocen” (v. 32): ¿Por qué 
dice esto? (Leer v. 34 al 38) 

5. Cuando Jesús se queda dos días con los samaritanos: ¿Qué pasó?  
6. La samaritana primero buscó en Jesús su propio bien (v. 15), luego 

buscó el bien de sus conciudadanos (v. 29). Nosotros: ¿En qué etapa 
estamos? ¿Buscamos a Jesús sólo para nosotros o también lo 
compartimos con los demás? ¿En qué se nota? 

7. Cuando los samaritanos conocen a Jesús se encuentran personalmente 
con él y ya no dependen del testimonio de la mujer. Nosotros: ¿Podemos 
decir, como los samaritanos, que “lo hemos oído y sabemos que él es 
verdaderamente el Salvador del mundo” (v. 42)? ¿Tenemos una 
verdadera y profunda experiencia de Cristo?  

8. Don Cosme y la samaritana dejaron de tomar agua de un pozo de agua 
estancada, dejaron de pensar solamente en ellos y empezaron a 
compartir con todos. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros?      
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: "Dame de beber".  

Llama la atención este pedido. Dios en persona está en el pozo de Jacob y pide de beber. El 
Todopoderoso se abaja a una de sus criaturas a demandarle un poco de agua. Siempre nos imaginamos 
que Dios no necesita de nada, es verdad, y que si nos pide algo debe ser para poder entablar un diálogo 
con nosotros y poder compartir los maravillosos dones que nos tiene reservados, también es verdad. 
Pero aquí nos encontramos con Jesús que tiene sed, que necesita beber un poco de agua y que le pide 
a la samaritana que le dé de beber… la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿Lo hace para entablar 
diálogo o por que de verdad necesita beber agua? No creo que Jesús necesitara una estratagema para 
entablar diálogo, más bien parece que necesita beber porque tiene sed. La primera cosa que podemos 
sacar de este texto evangélico es que Jesús necesita de nosotros, y que el primer acercamiento divino a 
nuestras vidas siempre va a ser, no para escucharnos, sino al revés, para plantearnos una demanda. 
“Dios precisa de ti –dice una canción- mucho mas de lo que puedas imaginar…” Y la verdad es que Juan 
plantea de este modo el encuentro de Jesús con la samaritana. Tendríamos que pensar en que cosas 
Dios precisa de mí, cómo puedo ayudar a Dios en su “necesidad” de mí.   

Jesús le respondió: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: 'Dame de beber', tú 
misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva". 

La hermana Glenda canta en una de sus canciones: “Si conocieras como te amo…”. Ese es el don de 
Dios. La gracia de un amor inmerecido, de un amor totalmente gratuito. Dios nos ama desde toda la 
eternidad, porque desde siempre piensa en nosotros, nos ha creado con delicadeza y pasando por la 
muerte, nos amará por toda la eternidad. El don de Dios es que su Hijo, su Divino Hijo, bajó a la tierra 
para salvarnos de la muerte y la condenación eterna. Por eso Jesús le dice a la Samaritana que ella no 
sabe con quién está hablando, no sabe quien le pide de beber. 

Al decirle: “Y él te habría dado agua viva”, le indica con palabras llenas de ternura cual es el camino de la 
salvación. Jesús es el manantial de vida, la fuente de agua viva, la cisterna que derrama su “agua 
potable” sobre nosotros y en nosotros. Esa agua viva está destinada para mí desde toda la eternidad 
¿Qué estoy esperando para beber de ella? 

Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que 
atestiguaba: "Me ha dicho todo lo que hice". 

El valor del testimonio personal es muy importante a la hora de evangelizar. Predicar una doctrina, 
transmitir una enseñanza que no tiene el correlativo de ser vivida personalmente no produce vida en 
nadie, en realidad es casi como una vacuna contra la fe. 

Nos preguntamos porque la Iglesia tiene tantos bautizados y casi nadie es un verdadero creyente. Tal 
vez una de las razones sea que se predica, y mucho, pero con la boca y no con la acción. La samaritana 
es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer… el testimonio personal de lo que Dios “hace” en 
nosotros es invalorable a la hora de ser un buen misionero. 

Y decían a la mujer: "Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo". 

El traspaso lógico de un encuentro personal con Jesús es empezar a creer por lo que nosotros mismos 
vemos y oímos. Con cuanta frecuencia vemos a los cristianos atados a sus “guías espirituales” y no al 
Señor. Con cuanta frecuencia nos quedamos en el dedo que indica la luna sin ver el objeto que señala. 
Los mediadores son instrumentos de Dios y no el punto de llegada, que es él mismo. Traspasemos la 
barrera de los muy buenos y excelentes “guías” para encontrarnos con la realidad del “nosotros mismos 
lo hemos oído” y, así también nosotros, decir: “sabemos que él es verdaderamente el Salvador del 
mundo”. 
 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la intención: 
Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden hacer oraciones 
de Alabanza).  
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Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

 Con anterioridad al encuentro se coloca la Cruz en el altar y a los pies de ella la 

jarra con agua.  

Se lee Juan 19, 31-35, el guía remarca las palabras finales del versículo 34: “...y en 

seguida brotó sangre y agua”.  

Se puede recordar que esta agua simboliza el agua de nuestro bautismo, esta es el 

agua viva que Jesús nos da, es el agua que nos purifica, el agua que nos limpia del 

pecado, que nos libera de toda impureza y suciedad espiritual; también es el agua que 

calma nuestra sed de Dios,  es el agua viva que Él da a quienes conocen a Dios, a 

quienes lo buscan (Jn 4, 10). Es el agua que pide la samaritana en el versículo 15: 

“Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed...”. Es el agua 

que limpia nuestros oídos para que podamos decir como los samaritanos en el vers. 

42: “Ya no creemos por lo que tu has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y 

sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo”. 

También podemos acordarnos de don Cosme y su actitud cerrada ante sus vecinos. El 

agua viva de Jesús nos hace compartir en mayor medida la vida comunitaria. No nos 

retiramos a nuestro pozo de agua estancada sino que compartimos la acequia de 

todos. Todos los sedientos buscan en la “acequia de Dios” la oportunidad de calmar 

su sed.   

El animador, echando un poco de agua en un vaso, le da de beber a cada participante 

(es conveniente tener vasos para todos, de todos modos sería mejor que pasaran uno a 

uno mientras los demás cantan un canto apropiado –puede ser: AGUA VIVA-) 

diciendo: 

“El que beba del agua que yo le daré, 

nunca más volverá a tener sed. 

El agua que yo le daré 

Se convertirá en él en manantial 

Que brotará hasta la Vida eterna” (Juan 4, 14) 

Cada participante toma el vaso con agua y responde: 

“Señor, dame de esa agua  

para que no tenga más sed...” (Juan 4, 15) 

Luego bebe, con devoción, del agua que se le entregó. 

. 

 
Finalizamos cantando: 


