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Lecturas del domingo: Éx 17, 3-7 / Sal 94/ Rom 5,1-2. 5-8  / Jn 4, 5
 

Antes de empezar 
Jesús habla con aquella mujer samaritana anónima y le hace una 
petición extravagante. Ella iba a sacar agua del pozo y volver al pueblo. 
Iba pensando en su casa, en sus quehaceres, en cómo atender a sus 
necesidades. Tenía sus pasos más o menos calculados, 
previstos. Y se ve sorprendida por aquella petición y aquel interlocutor 
que le dice: “Dame un poco de agua”. Por mucho que nos desconcierte, 
Jesús nos dirige esas mismas palabras en el brocal del pozo que 
representa este momento de nuestras vidas: “Dame lo que traes contigo. 
Abre tu corazón. Dame lo que eres”.  

(Mons. José Tolentino. Palabra y Vida 2020
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Al igual que a la samaritana, Jesús también nos dice hoy: “dame de 
beber”. Jesús tiene sed de nosotros, quiere que le demos algo nuestro. 
En el encuentro de hoy vamos a ver qué cosas podemos ofrecerle a 
Jesús. 
Para la ambientación podemos construir un pozo o conseguir alguna 
vasija grande, o poner algún dibujo o poster que lo represente (
servir el poster de la UNER de este curso). 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
 
Comenzamos la sesión con una carrera de relevos. Hacemos 2 o más 
grupos (dependiendo del número de niños), cada uno con un recipiente 
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Jesús habla con aquella mujer samaritana anónima y le hace una 
petición extravagante. Ella iba a sacar agua del pozo y volver al pueblo. 
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vacío. Los colocamos en fila en un extremo de la sala y por turnos 
tendrán que ir al otro extremo para que el monitor llene su vaso de agua 
(si hace frío y no queremos que se mojen, pueden ser bolitas de papel 
azul). El monitor solo podrá llenar el vaso de agua de cada niño una 
vez que éste se lo haya pedido diciéndole: “Dame de beber”. Cuando el 
niño tenga su vaso lleno tendrá que volver donde sus compañeros 
saltando a la pata coja y vaciarlo en el recipiente de su equipo. Después 
le entregará el vaso al siguiente niño. 
Jugaremos durante un tiempo determinado (5-10min) dependiendo del 
tiempo que tengamos, el número de niños, la distancia a recorrer, etc. 
  

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Leemos solo la primera parte del texto evangélico (Jn 4, 5-10). Después 
lo comentamos entre todos, a través de algunas preguntas para reforzar 
su comprensión: 

- ¿Por qué ciudad pasaba Jesús? 
- ¿Dónde estaba sentado? ¿Por qué? 
- ¿Quién se le acercó? ¿A qué fue allí? 
- ¿Por qué se extrañó de que Jesús le pidiera agua? 
- ¿Qué le contestó Jesús? 

 
Jesús estaba cansado y tenía sed. Por eso le pidió agua a la samaritana. 
Ella se extrañó de que alguien le pidiera algo y más que fuera Jesús, 
pues ella no era del pueblo elegido (Israel) y no tenía muy buena fama 
en su ciudad. Seguramente pensaba que no podría darle nada a Jesús… 
Pero Jesús le pidió algo que sí le podía dar. 
 
Quizás a nosotros nos puede pasar lo mismo que a la samaritana, 
podemos pensar que no podemos darle nada a Jesús, porque no somos 
tan perfectos. Pero al igual que a la samaritana, Jesús hoy nos pide algo 
a cada uno; algo que él sabe que sí le podemos dar. 
 
¿Qué cosas nos puede estar pidiendo Jesús hoy?  
Le damos un papel a cada uno y vamos a escribir en él qué cosas nos 
puede estar pidiendo Jesús para saciar su sed. (Ej: nuestro cariño, 
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nuestra compañía, nuestra oración, ser generosos, confiar en él cuando 
tengamos un problema…). Una vez que todos hayan escrito algo 
haremos una pelota con el papel y, por turnos, intentarán encestarla 
dentro del pozo que ambienta la sala. (Si la ambientación es un poster, 
pegarán sus papelitos en el dibujo del pozo). 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel González, en un momento de su vida, también sintió en su 
corazón que Jesús le pedía algo. Él mismo nos cuenta cómo pasó, 
cuando llegó a la Iglesia de Palomares del Río y se encontró con Jesús 
abandonado en el sagrario. 
 
Allí, de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de 
aquella puertecilla apolillada, a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, 
tan bueno, que me miraba... Sí, parecíame que después de recorrer con su vista 
aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía 
mucho y me pedía más. […] 
Ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el 
pueblo. Emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las necesidades que su 
vida de Sagrario le ha creado. Alimentarlo con mi amor. Calentarlo con mi 
presencia. Entretenerlo con mi conversación… 

(Aunque todos… OOCC 15.18) 
 
 

 Para conocer más 
En la Eucaristía, en el momento del ofertorio tenemos la oportunidad 
de ofrecerle a Dios algunas cosas. A veces, junto al pan y al vino 
ofrecemos flores, velas u otras cosas que son importantes para nosotros. 
El sacerdote, en nombre de todos, ofrece a Dios el pan y el vino para 
que lo convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús, diciendo una 
oración: “Bendito seas Señor por este pan, fruto de la tierra y del 
trabajo del hombre…”. En ese momento, junto al pan y al vino, 
podemos ofrecerle a Dios nuestra vida, nuestras cualidades, nuestras 
preocupaciones, nuestras alegrías… Y lo podemos hacer ofreciéndoselo 
en nuestro interior. 
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Nos comprometemos 
El compromiso será saciar la sed que tiene Jesús, dándole “de beber” 
eso que nos pide. Ej: tengo sed de que pases un rato junto a mi sagrario, 
tengo sed de que reces algo por las noches, tengo sed de que no seas 
mentiroso, tengo sed de que compartas algo con alguien… 
Para ello tendremos escritos papelitos con distintas “sed de Jesús” y en 
el momento de la oración, cada uno cogerá uno. (Podemos utilizar lo 
que han escrito los niños en la actividad).  
 

Oramos 
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía. En un momento de 
silencio, cada uno, en su interior, le puede contar qué hemos hecho en 
el encuentro de hoy y vamos a concentrarnos en sentir cómo Jesús nos 
dice a cada uno: “Dame de beber”. 
 
Después, les animamos a saciar la sed de Jesús, comprometiéndonos a 
hacer eso que nos quiera pedir. Por turnos se irán acercando a la cesta 
donde estarán puestos los papelitos con las distintas sed de Jesús y 
cogerán uno. De nuevo en silencio, le cuentan cómo van darle de beber 
a Jesús y el que quiera lo puede compartir en voz alta. 
 
Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro. 


