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    "ENTRE AMIGOS" 
 ( Grupo de Catequesis ) 
      Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 14    VOLUMEN V 
 

JESÚS, FUENTE DE AGUA VIVA 
 
Breve explicación y significado del canto escogido y su relación con el tema. 
Poema de S.Juan del la Cruz. 
 
CANTO :  DE NOCHE IREMOS,DE NOCHE 
  QUE PARA ENCONTRAR LA FUENTE. 
  SOLO LA SED NOS ALUMBRA. 
 
1 – VOZ DEL EVANGELISTA JUAN ( 4, 5-45 ) 
 
NARRADOR : 
 
 “5 Llega, pues, a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la 
heredad que Jacob dio a su hijo José. 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Je-
sús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. 
Era alrededor de la hora sexta.7 Llega una mujer de Samaría a sacar 
agua.  
 
VOZ DE JESÚS : 
 
Jesús le dice: «Dame de beber.» 
 
NARRADOR : 
 
 8 Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le 
dice la mujer samaritana: 
 
SAMARITANA : 
 
 9 «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer 
samaritana?» (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) 
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VOZ DE JESÚS : 
 
 10 Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios,y quién es el que te 
dice: Dame de beber, tú le habrías pedido a él,y él te habría dado agua 
viva.» 11 

  
SAMARITANA : 
 
Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo;  
¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? 12 ¿Acaso eres tú más que nuestro 
padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ga-
nados?»  
 
VOZ DE JESUS : 
 
13 Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua,volverá a tener sed; 
14 pero el que beba el agua que yo le dé,no tendrá sed jamás,sino que el 
agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para 
vida eterna.» 
 
SAMARITANA : 
 
 15 Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más 
sed y no tenga que venir aquí a sacarla.» 
 
VOZ DE JESÚS : 
 
 16 Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» 
 
SAMARITANA : 
 
 17 Respondió la mujer: «No tengo marido.» 
 
VOZ DE JESÚS : 
 
 Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, 18 porque has teni-
do cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has di-
cho la verdad.» 
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SAMARITANA : 
 
 19 Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. 20 Nuestros padres 
adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 
donde se debe adorar.» 
 
VOZ DE JESÚS : 
 
 21 Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este 
monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no 
conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene 
de los judíos. 23 Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adora-
dores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad,porque así 
quiere el Padre que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y los que 
adoran, deben adorar en espíritu y verdad.» 
 
SAMARITANA : 
 
 25 Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. 
Cuando venga, nos lo desvelará todo.» 
 
VOZ DE JESÚS : 
 
 26 Jesús le dice: «Yo soy, el que está hablando contigo.» 
 
NARRADOR : 
 
27 En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con 
una mujer. Pero nadie le dijo: «¿Qué quieres?» o «¿Qué hablas con ella?»  
 
SAMARITANA : 
 
28 La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: 29 
«Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No se-
rá el Cristo?» 30 Salieron de la ciudad e iban hacia él. 31 Entretanto, los 
discípulos le insistían diciendo: «Rabbí, come.» 
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VOZ DE JESÚS : 
 
 32 Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sa-
béis.»  
 
NARRADOR : 
 
33 Los discípulos se decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de 
comer?» 
 
VOZ DE JESÚS : 
 
 34 Les dice Jesús: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha en-
viado y llevar a cabo su obra.35 ¿No decís vosotros: Cuatro meses más y 
llega la siega? Pues bien, yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los cam-
pos, que blanquean ya para la siega. Ya 36 el segador recibe el salario,y 
recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual 
que el segador. 37 Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno 
es el sembrador y otro el segador : 38 yo os he enviado a segar donde vo-
sotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprove-
cháis de su fatiga.» 
 
NARRADOR : 
 
 39 Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las pala-
bras de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho.» 40 
Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. 41 Y fueron muchos más los que creyeron 
por sus palabras, 42 y decían a la mujer: «Ya no creemos por tus pala-
bras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdade-
ramente el Salvador del mundo.» 
 

COMENTARIO 
 

Una mujer samaritana va al pozo a por agua y se encuentra con Jesús. Esa 
mujer somos todos nosotros. 
 
Es fácil imaginarse la vida de esta mujer. Tuvo cinco maridos... Ella deseaba 
ser feliz, encontrar el amor, pero fué de frustración en frustración. 
 
Nosotros también buscamos ser felices y nos agarramos a las cosas o personas 
o circunstancias que creemos nos pueden dar lo que buscamos pero cuantas 
veces nos sentimos frustrados en tales intentos. 
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Esta mujer se encontró con Jesús de casualidad. Las circunstancias de ambos 
hicieron posible un encuentro fortuito. Aunque Jesús podia haber pasado por 
otro camino, ya que judios y samaritanos no se hablaban, pero Él está por en-
cimama de estos conflictos y ha venido para todos. 
 
No hay nada en nuestra vida que sea fortuito o casual en los planes de Dios. El 
se vale de todo : personas, circunstancias... para encontrarnos o salirnos al 
encuentro.Dios nos busca en las casualidades de la vida y nos podemos encon-
trar con Él cuando menos lo pensemos. 
 
Dame de beber le dice Jesús a la samaritana. También nos pide a nosotros que 
apaguemos su sed ; su sed de hacernos felices, de que le abramos el corazón y 
le demos nuestra amistad y acojamos la suya. Nos dice “Si conocieras el don de 
Dios..” Su Espíritu es el don de Dios, su Espíritu es el agua viva que nos quita-
rá la sed de todo lo que no es Dios y nos llenará el alma de paz y alegria. Cono-
cer,en la Bíblia, es experimentar. Hemos de pedir a Dios que nos de a experi-
mentar su amor,su presencia, su cercania, su salvación que eso es el agua viva 
de que nos habla. 
 
Tanbién le dice a la mujer : “en verdad te digo  que ni en este monte ni en Je-
rusalén adorareis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y 
en verdad” Esto nos muestra que para Jesús la religión verdadera está en el 
corazón, en la sinceridad de nuestra oración y que el verdadero templo es 
nuestro corazón y que en cualquier lugar y tiempo podemos adorar a Dios. El 
está por encima de nuestras iglesias,mezquitas,templos budistas etc.. 
 
Por último, esta mujer encontrándose con Jesús que sabia su vida pero no la 
condenaba, se sintió transformada,como habiendo descubierto una alegria 
muy grande que no pudo guardar para sí.Tuvo que comunicarla y se lo dijo a 
todo su pueblo. 
 
Nosotros también hemos de comunicar, de la manera que sea, con nuestro ser, 
con nuestro actuar, nuestras palabras y gestos, que tenemos experiencia viva 
de Dios, de su bondad y del gozo de su salvación. 
 
Pidamos unos por otros esa agua viva de su Espíritu que nos llene y nos puri-
fique. 

 
SILENCIO... 

 
CANTO :  DE NOCHE IREMOS,DE NOCHE 
  QUE PARA ENCONTRAR LA FUENTE. 
  SOLO LA SED NOS ALUMBRA. 
 

 
 



________________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” -–VOLUMEN V - Catequesis 

98

TODOS JUNTOS 
 

Igual que la Samaritana tengo sed, Señor..mucha sed. 
Pero estoy bebiendo en fuentes que no me la apagan. 

Tengo sed de paz, sed de libertad, sed de felicidad, 
Tengo sed de ser amado, valorado,perdonado.  

Tengo sed de Tí, Jesús, fuente pura de agua viva...!! 
 

• Aquí, con libertad, quien lo desee puede aportar su oración, 
su corta plegaria que todos haremos nuestra.Puede hacerlo 
también durante el canto. 

 
 

CANTO :  DE NOCHE IREMOS,DE NOCHE 
  QUE PARA ENCONTRAR LA FUENTE. 
  SOLO LA SED NOS ALUMBRA. 
 
2 – VOZ DEL APOCALIPSIS ( 22,17 ) 
 
NARRADOR : 
 
“Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de 
vida...”  
 
SILENCIO... 

 
TODOS JUNTOS, LENTAMENTE 

 
Tengo miedo a decirte sí, Señor.Tengo miedo a beber en tu fuente, 

 ¿Donde me llevarás ? 
Tengo miedo a firmarte una hoja en blanco. 

Tengo miedo a decirte un Sí que reclama otros Sí. 
Y no obstante no hallo la paz. 

Tengo sed...mucha sed, y tu me ofreces el agua  
que brota hasta la vida eterna. 

Dame tu mano, Señor,  para que alcance tu fuente... 
Dame tu mano...aunque sea de noche ! 

Porqué mi sed ardiente, solo ella, alumbrará mis oscuridades...! 
Porqué tú, Jesús, Tú solo eres la Luz !! 

 
• Aquí, con libertad, quien lo desee puede aportar su oración, 

su corta plegaria que todos haremos nuestra. 
 
 
 
3 – VOZ DEL PROFETA ISAIAS (12,2-4 ) 



_______________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” - VOLUMEN V – Catequesis 
 

99

 
NARRADOR : 
 
2 He aquí a Dios mi Salvador : estoy seguro y sin miedo,pues el Señor es 
mi fuerza y mi canción,él es mi salvación.»  3 Sacaréis agua con gozo de 
los hontanares de salvación,  4 y diréis aquel día: «Dad gracias al Señor, 
aclamad su nombre,divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad 
que es sublime su nombre. 
 
SILENCIO... 

 
TODOS JUNTOS  (Salmo 42) 

 
2 Como anhela la cierva los arroyos, 

así te anhela mi ser, Dios mío. 
3 Mi ser tiene sed de Dios, 

del Dios vivo; 
¿cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? 

 
• Aquí, con libertad, quien lo desee puede aportar su oración, 

su corta plegaria que todos haremos nuestra.  
 
CANTO :  DE NOCHE IREMOS,DE NOCHE 
  QUE PARA ENCONTRAR LA FUENTE. 
  SOLO LA SED NOS ALUMBRA. 
 
Después de estas reflexiones y plegarias hacemos ahora unos 

 momentos de silencio y acto seguido rezamos juntos la oración 
del PADRENUESTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


