
REFLEXIÓN: Jesús, yo recuerdo querer pedirle perdón a esta persona a quien amo... Yo recuerdo... 
Yo recuerdo...

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Dios Padre, 
Danos una insaciable sed de las cosas que 
importan: por la fe y por un sentido de nuestra 
vidas, por la esperanza de un mundo mejor lleno 
de tu justicia y de paz, y por un espíritu de amor 
comprometido que sabe compartirse en sí mismo.

Te pedimos a través de Cristo, nuestro Señor. 
R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.
R. Señor, yo no soy digno de que vengas a 
mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanar mi alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la 
fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. R. Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Padre Celestial,
deja que las personas 
experimenten tu 
misericordia cuando se 
encuentran con tu Hijo, 
Jesucristo. Deja que Jesús, 
tu palabra viva, nos hable 
de corazón a corazón, para 
que pueda saciar nuestra 
sed de vida. Que todos 
podamos beber del agua 
viva de su amor. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Recuerdo una ocasión en que abrí mi 

corazón al perdón. Recuerdo que fue muy 
difícil porque la persona con quien estaba 
enojado y a la cual estaba tratando de 
p e r d o n a r e r a a m i m i s m o . E l 
aborrecimiento a mi mismo me estaba 
separando de Dios y de todo el bien que 
Dios había planeado para mi vida. Yo 
estaba en prisión debido a un asesinato 
insensato; mientras estaba en prisión, 
cometí tantos actos odiosos. De alguna 
manera sentí, que merecía todo mi auto 
desprecio y dolor. Recuerdo todos los 
años que estuve atrapado con esa 
mentalidad.
Fue solo a través de la Palabra que 

pude redescubrir cuanto nos ama y nos 
perdona Jesús a todos. Entonces deje que 
el amor y el perdón de Dios sanara mis 
heridas interiores. Desde que decidí dejar 
mi antigua vida de destrucción atrás y 
entregarle mi vida a Cristo, he estado en 
un proceso de sanación. Estoy sanando y 
d e a l g u n a m a n e r a d e j a n d o d e 
aborrecerme a mi mismo. Estoy sanando 
mi vergüenza, mi dolor y mi remordimiento. 
Estoy sanando las cosas que han causado 
mi enojo. Estoy sanando mis relaciones 
con mis familiares. Y aún más importante, 
estoy sanando mi relación con Dios.
 
- James, quien está en una Prisión 
Estatal de California. 
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MEDITACIÓN: TIERRA SECALITURGIA DE LA PALABRA

era un día cálido
más caliente de lo normal
el campo esta exuberante
después de la lluvia
de los pasados meses
era el medio día
cuando llegamos al pozo
la sombra se sentía bien
quitándome las sandalias
lavándome la cara
mis amigos
con mucha hambre
yo ya no quería viajar más
incluso a la aldea
por comida
de pronto solo
descansando contra 
el pozo observando 
a la distancia
padre
te siento cerca

disfrutaba el silencio de 
este lugar y los arboles
sintiéndome bien
de estarme comunicando
con mi padre
era como una piedra 
estrellándose en contra 
de una pared
una barrera rota
mientras una mujer 
samaritana se deslizaba 
en este espacio
ella salto cuando me vio
no esperaba ver a nadie 
aquí a esta hora
especialmente a un 
hombre extranjero
mire dentro de sus ojos
mire su rostro
podía leer volúmenes

estoy alegre de que hayas 
venido a esta hora
tengo mucha sed
¿podría salpicar agua 
en mi rostro?
pero me encantaría beber
de este refrescante pozo
que tienes a las afueras 
de tu aldea 
veo que tienes 
tu recipiente 

parecía como si ella 
se iba a voltear
la mirada de asombro 
en su rostro

señor, yo no he estado 

en el sol por mucho tiempo
todavía tengo mis sentidos
y veo que tú no eres 
un espejismo
tú en verdad estas aquí
tú eres un hombre judío
pidiéndome agua
pero esto no es más loco
que el resto de mi vida

ella se acerco más diciendo
claro que te ayudare
mi nombre es sara
después tiro el recipiente 
dentro del pozo
rápidamente llenándolo 
con agua
jesús diciendo
me doy cuenta de que estas 
aquí cuando nadie más 
frecuenta el pozo
tu ser contiene 
una pesadez
mientras me ofreces 
esta agua aquí 
en este desierto
con el calor de este 
medio día
me gustaría darte
otro tipo de agua
que alcanzará
las partes de tu vida
secas por el sol ardiente

trayendo el agua
disfrutando la bebida fría
ella ahora se atrevió a 
sentarse a mi lado

¿son los círculos oscuros
debajo de tus ojos
causa de las cargas
de un esposo demandante?
veo dentro de tus ojos
puedo ver el miedo
contenido dentro

señor, usted percibe 
correctamente
no solo tengo un marido
pero cinco

es por esto amiga sara
que estás tan sedienta
tengo agua medicinal
que te ayudara a sanar
te dará claridad a tu vida
dios no quiere 
que seamos oprimidos
por malas relaciones

Segunda Lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8
Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor 
Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos; por él, 
podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha 
infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado. En efecto, cuando 
todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente 
habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona 
sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos 
pecadores.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Primera Lectura: Éxodo 17, 3-7
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a 
protestar contra Moisés, diciéndole: "¿Nos has hecho 
salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestro ganado?" Moisés clamó al 
Señor y le dijo: "¿Qué puedo hacer con este pueblo? Sólo 
falta que me apedreen". Respondió el Señor a Moisés: 
"Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los 
ancianos de Israel, toma en tu mano el cayado con que 
golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, 
en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que 
beba el pueblo". Así lo hizo Moisés a la vista de los 
ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá 
y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque 
habían tentado al Señor, diciendo: "¿Está o no está el 
Señor en medio de nosotros?"

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Juan 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí 
estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del 
mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: "Dame de beber". (Sus discípulos habían 
ido al pueblo a comprar comida). La samaritana le contestó: "¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, 
que soy samaritana?" (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: "Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva". La mujer le respondió: "Señor, ni siquiera 
tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, 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 manantial capaz de dar la vida eterna". La mujer le dijo: "Señor, dame de esa agua para 
que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén". Jesús le dijo: "Créeme, mujer, 
que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen; 
nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en  
que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere 
que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad". La mujer le dijo: "Ya sé 
que va a venir el Mesías (es decir, Cristo). Cuando venga, él nos dará razón de todo". Jesús le dijo: "Soy yo, el que 
habla contigo". Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: 'Me dijo todo 
lo que he hecho'. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó 
allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: "Ya no creemos por lo que tú nos has 
contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo".

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

estírate la mano
para darte el agua
que te prometí
y ella lo recibió

señor, antes de que tome
esta agua medicinal
dime tu nombre
mi nombre es jesús

de repente sara
empezó a experimentar
una paz en su vida
lentamente 
llevando el agua
a sus labios
tomando el agua fresca
que jesús le había dado
ella comenzó a abrirse
lo que esta agua
había desplazado dentro

jesús, cuando yo era joven
yo pensé que sabia 
lo que quería

mientras esta agua fluía
mas profundamente 
en su ser
sara sintió 
una profunda paz

uno de nuestra aldea
me prometió paz
me prometió todo
pero fui decepcionada
tu piensas que conoces 
a alguien
tu confías en esa persona
y de repente
el tiene la habilidad
de hacerte sentir mal
pensé que mi primer 
marido me amaba
fui echada de su casa
después de cinco años
después que sus lujurias 
se agotaron
pensé que lo conocía
esperando que mi vida 
fuera mejor
después que fui echada
las mujeres de mi aldea
empezaron a alejarse
mis amigos desaparecieron
algunos miembros 
de mi familia 
que me apoyaban
murieron poco después
seguía repitiendo mi error

Salmo Responsorial: Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos viva al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, y puestos de rodillas, 
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: 
"No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí, 
aunque habían visto mis obras". 

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

escogiendo a hombres
que me trataban mal

jesús, durante estos años
he tenido relaciones 
difíciles pero esta agua
me está ayudando
a ver diferente

sara
¿dónde piensas que
estaba tu dios
todo este tiempo?
¿qué es lo que tu dios
desea de ti ahora?

sara comenzó a hablar
mientras las lagrimas 
mojaban la tierra seca
veo que dios me ha estado 
manteniendo
de ser destruida
mi vida claramente
pudo haber culminado
sin embargo he continuado 
dándome cuenta ahora 
como necesito poner fin a 
relaciones que son 
tan destructivas

sara, puedes empezar de 
nuevo con el agua 
medicinal
¿sientes que te está 
sanando dentro de ti?

sara viendo a jesús
tu religión habla
de un ungido
que ha de venir
quien salvara a su gente
sara que no puedes ver
con quien estas hablando
yo vine a traer vida
para que los demás 
puedan ser libres

jesús, es por esta razón
que me puedes dar esto
que me da fuerza
de ser diferente
me gustaría ir a la aldea 
para que los demás 
te puedan conocer
ahora siento
que me puedo liberar
de las relaciones
que me han estado 
lastimando
muchas gracias por darme
esta agua curativa 


