
- Fano nos regala esta cuaresma una actividad que vamos a seguir, guiados 
por un mapa titulado: “Buscando el tesoro de Jesús”. Recorreremos 
desiertos, oasis, Jerusalén y Betania para llegar al tesoro de la CRUZ, Cristo 
muerto y resucitado. Nos encontraremos con personajes: el tentador, 
Elías y Moisés, la Samaritana, el Ciego, Lázaro... En el camino 
encontraremos pistas: la Palabra, el Agua, la Luz y la Vida.  ¿Os atrevéis? 
Busca en: https://odresnuevos.es/2023/02/13/cuaresma-fano-2023/ 
Aprended esta canción sobre este tema: El tesoro de Jesús, Unai Quirós y 
Fano, canción: https://www.youtube.com/watch?v=OusQNQ7ItSo Aquí 
tienes también el mapa de Fano:  

https://odresnuevos.es/2023/02/13/cuaresma-fano-2023/#jp-carousel-
20299. Haced el mapa completo en forma de rollo o en papel pluma y 
cada domingo vais añadiendo el mapa que toca y lo explicáis. Hoy 
pondremos el cartel 3º, el de Samaría. 

 

- Este texto de la samaritana y el de los domingos siguientes (ciego de 
nacimiento y resurrección de Lázaro, más que narraciones de algo 
que pasó son auténticas lecciones teológicas y catequéticas que nos 
manifiestan quien es Jesús. Son tres bellas catequesis de Juan que 
seguían los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo 
la noche de pascua. El 3º, 4º y 5º domingo dejamos el evangelio de Mateo 
y se lee el evangelio de Juan con una temática bautismal, las llamadas 
catequesis mistagógicas, insistiendo en los sacramentos de la iniciación 
cristiana que los catecúmenos van a recibir el domingo de pascua. 

 

- Para entender el evangelio de hoy debemos saber que Jesús era judío y ella 
samaritana, no se llevaban bien los habitantes de ambas regiones, unos se 
creían más fieles en la vivencia de la religión que los otros. Jesús rompe el 
tabú de la mala relación entre judíos y samaritanos con el hecho de que 
un hombre hablara con una mujer y que del culto verdadero a Dios, que 
debe ser en espíritu y en verdad (de corazón). Jesús le ofrece otra clase de 
agua, agua viva que dé felicidad, pues ella no había encontrado felicidad 
en tantos maridos. Así Jesús se nos manifiesta como el auténtico Mesías y 
fuente de agua viva.  

 

- En las escaleras del altar se podría poner una garrafa grande o una jarra y 
un vaso de agua (o unas cantimploras).  
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- Se puede representar fácilmente el evangelio: un pozo (¿la pila 
bautismal?), Jesús y la Samaritana con un cubo. Y establecemos el diálogo 
entre ambos. 

 

- Se podría dibujar en una cartulina una gota de agua pequeña, escribimos 
en ella una frase del evangelio que más nos guste y se la regalamos a 
aquella persona o personas que necesitan Agua Viva de Jesús. 

 

- En cuaresma nos preparamos para renovar el bautismo en la vigilia 
pascual. Recordad que al bautizarnos bendecimos el agua de la pila 
bautismal y la derramamos en la cabeza. Acercaos a la pila y decid: “Jesús, 
eres el agua viva: lávame, purifícame, dame de beber. Gracias por la 
fuente de agua viva en la que he sido bautizado”. En este sentido, al entrar 
en el templo, acércate a la pila de agua bendita, toca el agua y dile: “Jesús 
gracias por mi bautismo, lava mi pecado, transfórmame, renuévame por 
dentro, dame más fe, lléname de tu vida de gracia. Y ayúdame a ser 
testigo para que otros crean en ti”. Podríamos invitar a los que participan 
en la misa, antes de abandonar el templo, se acerquen a la pila bautismal 
para dar gracias a Dios por las aguas de eternidad recibidas en el 
bautismo. Podemos colocar alrededor algunas ramas de laurel. signo de 
eternidad. 

- Hay dos actividades típicas de cuaresma: el Viacrucis por una parte. Otra 
sería la oración comunitaria al terminar la eucaristía de la tarde en la que 
se podría exponer el santísimo e incluso realizar el oficio de vísperas en 
comunidad. 

- Preparemos el día del padre y el día de S. José regalándoles algún  dibujo 
con un texto de agradecimiento, o una oración por los padres. 

 
 
VÍDEOS  DOMINGO Cuaresma-3ºA- Juan 4,5-42: La samaritana. 
-La mujer samaritana, película:  
https://www.youtube.com/watch?v=SIP7K_Ka7HU 
-La mujer samaritana y Jesús, película: 

https://youtube.com/watch?v=i2AzLhPr9Wc 
-La Mujer en el pozo, mujer samaritana, película: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSP3BA0MSv8 
-La samaritana, película y reflexión:  
http://www.youtube.com/watch?v=Ltsh9EaDw1k 
-La samaritana, película (en inglés): 
 https://www.youtube.com/watch?v=ltEESmYsmi0 
-La samaritana, dibujos (La Samaritana del 1´45´´al 10´49´´): 

https://www.youtube.com/watch?v=DHmS3vXlGH8 
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-La mujer junto al pozo, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-
OyprGY 

-El agua lo cambia todo, Verbo Divino 2014, reflexión:  
https://www.youtube.com/watch?v=A2cPVckXRk4 
-Agua viva, Verbo Divino 2017, reflexión:  
https://www.youtube.com/watch?v=UIUm5PIhXQ0 
-La magia de lo sencillo, Verbo Divino 2020, reflexión: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ffE-gGH0ZCk 
-¿Y si me acerco?, Verbo Divino 2023, reflexión:  
https://youtube.com/watch?v=CIbe3Y2UbqI 
-Samaritana, Athenas, canción: https://youtube.com/watch?v=GVS4LLPg3q0 
-Tú eres el agua viva, canto de Hna. Glenda:  
https://www.youtube.com/watch?v=DMHlLbVIEQU#t=60 
-Si conocieras el don de Dios, canto Hna. Glenda:  
https://www.youtube.com/watch?v=7S7dUkfo3XQ 
-La samaritana, Hna. Glenda, canción: http://youtu.be/hh1PFEsaFNI 
-La samaritana, representación: 
 https://www.youtube.com/watch?v=v68TeLBTay0 
-La historia de la "Mujer Samaritana":  
https://www.youtube.com/watch?v=hUDWnT_l9IU 
-Sumérgeme, Jesús Adrián Romero, canción:  
https://www.youtube.com/watch?v=taENjQXJbl8 
-Lecturas con lenguaje de signos: 

https://www.youtube.com/watch?v=JwDQWPc9K4g 
https://www.youtube.com/watch?v=YN_OlgU3zKw 
https://www.youtube.com/watch?v=MLN-O1L18Js 
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Cansado del camino pediste agua 
 

Tú, Jesús hablaste con la samaritana, con esa empatía que tenías con las 
mujeres, 

y le sorprendió tu cercanía, porque siempre se te siente cálido y cerca. 
Le hablaste de un agua que calma todas las sedes. 

Sabes Tú, Señor, que tenemos sed de tantas cosas… 
Y Tú eres el agua que calma nuestra sed de poder, de prestigio, de dinero, 

de tener razón… de deseos que nos envuelven y nos succionan la vida. 
  

Tú sabes, Señor, que estamos buscando satisfacer nuestras necesidades, 
con compras, viajes, experiencias, aventuras, relaciones y cosas, 

pero el vacío interior sigue ahí, en los adentros, rugiendo… 
porque de lo que tenemos sed es de Ti, Padre, de tu presencia, 

de gozar de tu amor, de gastar la vida en tus cosas. 
  

Te andamos buscando por todos los rincones, pero te ponemos otros 
nombres: 

orden, eficacia, salud, trabajo, bienestar, familia… 
y seguimos corriendo, pero nada nos desasosiega del todo, 

porque tenemos la misma sed de felicidad que la samaritana. 
 

Hoy quiero decidir que Tú seas mi única bebida, vivir la vida más contigo, 
decirte un sí rotundo, para calmar desasosiegos para frenar agitaciones, 

para dejar que me empapes, calmes mi sed y me pongas en contacto  
con ese manantial que llevo dentro, que eres Tú,  

que salta dentro de mí, provocando vida sin término. 
 

Mari Patxi Ayerra 
 


