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Jesús y la samaritana           



 Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos que Jesús hacía más 
discípulos que Juan y que bautizaba (aunque Jesús no bautizaba, sino sus 
discípulos), dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara 
a través de Samaría. Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer 
de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que 
te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: 
«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres 
tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y 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 surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré 
que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le 
contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido: 
has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La 
mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en 
este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». 
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros 
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y 
los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va 
a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy 

Invocación al Espíritu Santo
 ¡Oh, Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro! Ilumíname, guíame, 
fortaléceme, consuélame; dime qué debo hacer, dame tus órdenes; te prometo 
someterme a todo lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me 
suceda: hazme tan sólo conocer tu voluntad.

Evangelio



 Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras 
o gestos que te llamen la atención.

yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que 
estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o 
de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a 
la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será 
este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. 
Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un 
alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos: «¿Le 
habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la voluntad 
del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 
cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y contemplad los 
campos, que están ya dorados para la siega; el segador ya está recibiendo salario 
y almacenando fruto para la vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y 
segador. Con todo, tiene razón el proverbio: Uno siembra y otro siega. Yo os envié 
a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el 
fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por 
el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, 
cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y 
se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían 
a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo».

*El encuentro tiene lugar mientras Jesús atravesaba Samaria, región entre Judea 
y Galilea, habitada por gente que los judíos despreciaban, considerándoles 
cismáticos y heréticos. Pero precisamente esta población será una de las 
primeras en adherir a la predicación cristiana de los apóstoles. 
* Mientras que los discípulos van al pueblo a buscar comida, Jesús se queda 
junto un pozo y pide a una mujer, que había ido allí para recoger agua, que le 
dé de beber. Y de esta petición comienza un diálogo. 
* Ir al pozo por agua es cansado y aburrido; ¡sería bonito tener a disposición una 
fuente brotando! Pero Jesús habla de un agua diferente. Cuando la mujer se da 
cuenta que el hombre con el que está hablando es un profeta, le confía la propia 
vida y le plantea cuestiones religiosas. Su sed de afecto y de vida plena no ha 
sido apagada por los cinco maridos que ha tenido, es más, ha experimentado 
desilusiones y engaños. Por eso la mujer queda impresionada del gran respeto 
que Jesús tiene por ella cuando Él le habla incluso de la verdadera fe, como 

Meditación



 El joven seminarista polaco Michal Los, diagnosticado con cáncer 
terminal, fue ordenado diácono y sacerdote de la Iglesia Católica en una cama 
de hospital gracias al permiso y la dispensa concedida por el Papa Francisco.  El 
seminarista, perteneciente la Congregación de los Hijos de la Divina Providencia, 
o los Padres de Orione, hizo sus votos perpetuos el jueves 23 de mayo en la 
sala de oncología del hospital militar de Varsovia (Polonia) y al día siguiente 
recibió simultáneamente dos sacramentos del orden de manos del Obispo 
Auxiliar de Varsovia-Praga. El permiso fue concedido al director general de la 
congregación, P. Tarcisio Vieira, quien le envió una carta al Papa Francisco.  En 
la ceremonia también estuvieron presentes los padres de Michal, su hermana 
y otros religiosos polacos de la congregación. “La ceremonia tuvo lugar en un 
clima de gran y profunda espiritualidad. Después de la oración inicial, siguió 
la letanía para pedir la intercesión de los santos por la vida de Miguel y por su 
Congregación”. El sacerdote resaltó que Michal hizo su profesión perpetua 
y tomó el juramento de la pobreza “gracias al Santo Padre Francisco, quien 
otorgó las dispensas necesarias”.  “Michal vivió este momento con serenidad 
y fe y agradeció al Papa y al Director General, el P. Tarcisio Vieira, por haber 
hecho posible su ordenación diaconal y sacerdotal, que mañana culminará con 
la celebración de la Santa Misa”. El 25 de mayo, a través de un video publicado 
en Facebook, el nuevo sacerdote, P. Michal Los, agradeció a todas las personas 
que rezaron por él, pidió más oraciones y dio su bendición haciendo la señal 

Testimonio del neo sacerdote 
polaco Michal Los

relación con Dios Padre «en espíritu y verdad», entonces intuye que ese 
hombre podría ser el Mesías y Jesús —algo rarísimo— lo confirma. Él dice que 
es el Mesías a una mujer que tenía una vida tan desordenada.
* El agua que dona la vida eterna ha sido derramada en nuestros corazones en el día 
de nuestro Bautismo; entonces Dios nos ha transformado y llenado de su gracia. 
Pero puede darse que este gran don lo hemos olvidado, o reducido a un mero 
dato personal; y quizá vamos en busca de “pozos” cuyas aguas no nos sacian. 
Cuando olvidamos el agua verdadera, buscamos pozos que no tienen aguas 
limpias. ¡Entonces este Evangelio es precisamente para nosotros! No solo para la 
samaritana, para nosotros. Jesús nos habla como a la samaritana. Cierto, nosotros 
ya lo conocemos, pero quizá todavía no lo hemos encontrado personalmente. 
Sabemos quién es Jesús, pero quizá no lo hemos encontrado personalmente, 
hablando con Él, y no lo hemos reconocido todavía como nuestro Salvador. 
 



* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y 
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:  
 1. Si la Samaritana malvivía acudiendo al pozo de Sicar, ¿qué pozos no te 
logran saciar?  
 2 ¿Cuál es el agua que Jesús te pide que le des a Él y cuál la que Él te 
promete? 

 Señor Jesús, amor misericordioso del Padre, que por medio del Espíritu, 
descendiste al seno virginal de María, levantando su corazón y poniendo su vida 
en camino como dispensadora de tu ardiente Caridad. Concédenos contemplar 
el Misterio de tu pasión, para que, tomándolo en nuestra boca y recibiéndolo 
en nuestro pecho, nos dejemos encender en su fuego, levantemos los sentidos 
interiores y te sirvamos siempre en todos, para que crean, esperen y te amen. 
Haz de nuestras comunidades y familias cenáculos de caridad sincera, donde 
la comunión y el servicio, sencilla novedad de tu Evangelio, transfiguren este 
mundo en tu amor extremo. Amén

Oración

«Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice “dame de beber”, 
le pedirías tú, y él te daría agua viva»

Contemplación

 Haz un repaso espiritual del curso 2018/2019 y compártelo en la entrevista 
de dirección juntamente con los planes para este próximo verano.  

Acción

de la cruz: “Alabado sea Jesucristo, gracias a todos por sus oraciones y espero 
que lo sigan haciendo, los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo”, indica el joven sacerdote en la grabación.




