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3er Domingo de Cuaresma, 19 de marzo de 2017 

Dame de beber 

 El evangelio de hoy presenta el episodio de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús; 
encuentro complejo, lleno de intentos de evasión, pero que finalmente le cambió la vida. El 
encuentro se inicia con una palabra de Jesús: «Dame de beber». Jesús, el manantial de aguas 
vivas se acerca a la mujer desde su propia necesidad: necesita beber agua y no tiene cómo sacarla 
del pozo. Este episodio trae a la memoria las palabras de Jesús en la cruz: «Tengo sed». 

 Jesús espera algo de la samaritana; espera algo de cada uno de nosotros. Tiene sed de 
nuestra respuesta de amor. La mujer en vez de ser gentil con Jesús, comienza haciéndose la 
difícil. Recuerda los conflictos que los separan a ambos, y en cierto sentido lo inadecuado que 
resulta el que Jesús le esté pidiendo un servicio a ella. Pero la respuesta del Señor es 
desconcertante: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber … ». 

 Al concluir el diálogo entre Jesús y la samaritana es ella la que termina reconociendo su 
propia sed y la necesidad urgente que tiene de beber el «agua viva» que Jesús le está ofreciendo. 
Jesús nos necesita para muchas cosas: para construir su Iglesia; para trabajar por la justicia y la 
verdad; para construir la paz; para ayudar y educar a sus hijos: para anunciar su evangelio; etc. 
Pero muchísimo más es lo que cada uno de nosotros necesita a Jesús. Lo necesitamos para calmar 
nuestra sed del corazón: esas inquietudes hondas que nos roban la paz del corazón y que nos 
hacen vivir inquietos, sin un fundamento sólido para nuestra vida. 

 Respondamos hoy a la palabra del Señor que nos dice «dame de beber». Poniéndonos a su 
servicio reconoceremos y podremos calmar la sed profunda de nuestro corazón. Encontraremos la 
paz, como la samaritana. 

Ambientación 

 Este tercer domingo de cuaresma nos pone ante una experiencia muy fuerte: la sed. Es una 
celebración que nos invita a reconocer el llamado de Jesús que nos pide «dame de beber». Pero 
por sobre todo a reconocer la sed de nuestro propio corazón, que necesita el agua de la vida que 
nos ofrece Jesús. 

Introducción a las lecturas bíblicas 

 Las lecturas de hoy nos hablan de la sed. La sed del pueblo de Israel en el desierto y la sed 
de Jesús sentado junto al pozo, pidiendo agua a la samaritana. La sed que es una experiencia que 
nos ayuda a redescubrir el don gratuito de Dios, como señala la carta de san Pablo. Entremos con 
corazón atento en estas lecturas. 

 

Primera lectura: Éxodo 17,1-7 
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Salmo: Salmo 94,1-2.6-9 

Segunda lectura: Romanos 5,1-2.5-8 

Aclamación al Evangelio: Juan 4,42.15 

Evangelio: Juan 4,5-42 

Reflexión 

 ¿Cuáles son las grandes experiencias de «sed del corazón» que he tenido en mi vida? ¿De 
qué modos Jesús hoy me está pidiendo: «dame de beber»? ¿He tenido la experiencia de sentirme 
como en medio de un desierto, agotado por la sed? ¿Cómo he reaccionado en esos momentos? 

Sugerencias de cantos 

Hoy llegamos a casa Señor / Te ofrecemos, Padre nuestro / El peregrino de Emaús / Santa María 
de la esperanza 

 

 

 


