V. CELEBRACIÓN-ORACIÓN
Contemplación: Jesús y la samaritana
Relajarse, pacificarse y centrarse...
Silencio..., paz..., calma interior...
3. SITUATE EN EL LUGAR (Jn 4,5-6)
"Llegó Jesús a un pueblo de Samaría,
llamado Slcar, cerca del campo que dio
Jacob a su hijo José: allí estaba el
pozo de Jacob "
Jesús, cansado del camino, estaba
sentado
junto
al
manantial...
Era
alrededor del mediodía...
En silencio:
evoca el lugar: el campo..., la vegetación....
camino..., el pozo...
Imagínate a Jesús: caminando....
llega al pueblo..., a Sicar.... cansado
del camino.... se sienta junto al pozo
en el camino....
calor... (era mediodía...).
Contempla a Jesús por
fuera:
gestos,
túnica,
compostura....
rostro...,
mirada....
cansado de andar,.., agotado...
Contempla a Jesús por dentro: sus
sentimientos....
su corazón....
su mente... ¿Qué pensaría?, ¿qué estaría
sintiendo?
Ha
recorrido
tantos
caminos.... se ha cruzado con tanta
gente.... ha hecho muchos milagros....
ha dicho tantas cosas...
Silencio...,
contemplación...
Mirada silenciosa del corazón...
Gustar internamente de la presencia de Jesús...
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4. JESÚS Y LA SAMARITANA: LE PIDE DE BEBER (Jn 4,7-9)
"Llegó una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice:
DAME DE BEBER (sus discípulos se habían ido al pueblo a
comprar de comer.,.) La samaritana le dice:
¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beberá mí, que
soy samaritana? (porque los judíos no se tratan con
los samaritanos)"
- Mira a Jesús... sentado, ve que se acerca la
samaritana, a la samaritana... caminando con su cántaro a
por agua, ve a Jesús...
Observa a los dos...: en tu silencio interior...

descubre los detalles que tu imaginación te sugiera..
Escucha la conversación:
Jesús, cansado, espera a sus discípulos para
comer y beber...
Le pide de BEBER...
DAME DE BEBER... (es una frase muy
corriente... y estamos acostumbrados a escucharla y a
decirla...).
Jesús le dice: DAME DE BEBER...
en este contexto, es otra cosa...;
los judíos no se hablan con los samaritanos...
nunca le pedirían nada.., ni siquiera agua...
Jesús le dice: DAME DE BEBER...
humildad....
sencillez..,
rompe
costumbres
y
barreras....
tenía sed... y lo expresa... y pide agua a quien puede
dársela...
Jesús nos pide de beber....
se acerca a nosotros a pedimos algo...
Sigue contemplando a Jesús: escúchale....
obsérvalo.... déjate llenar por él...
Imagínate que se acerca a ti, en este
momento, y te dice: DAME DE BEBER...
Jesús se acerca a nosotros a pedirnos agua
para su sed...
Jesús tiene sed... ¿De qué tendrá sed Jesús...?
Quédate en silencio ante Jesús: cansado....
mirándote...
Obsérvalo... ¿De qué tiene sed Jesús?
(las palabras más simples pueden ser símbolos de
una realidad profunda..,)
- Jesús
ante
ti...:
DAME
DE
BEBER...
escúchale.,. ¿De qué tienes sed, Jesús?
Jesús..., me llega al alma oírte decir: dame de beber...
me deja desarmado escucharte que tienes sed... ¿De
que tienes sed, Jesús? ¿Tienes sed de agua pura y
cristalina?
¿Tienes
sed
del
agua
fresca
del
manantial? ¿De qué tienes sed, Jesús? ¿Tienes sed de
mí? ¿Por qué me miras así?
¿Por qué me pides agua con esa voz tan suave y
humilde...? ¿De qué tienes sed, Jesús? ¿Sed de mí?
-

5. "Jesús le contestó:
'Si conocieras el don de Dios, y quién es el que
te pide de beber.... le pedirías tú,
y él te daría agua viva"(Jn 4,10).
-

Si conocieras el don de Dios...

Observa a Jesús diciendo estas palabras,.. "Si
conocieras el don de Dios...
y quién es el que te pide de beber... le pedirías tú, y
el te daría agua viva..."
Todo ha cambiado de golpe...
La samaritana ha sentido una conmoción interior...
Jesús se ha remontado al alma...
al corazón.... al sentido de la vida...
Jesús ha trascendido todo....
y se ha puesto a hablar de Dios,
del agua viva,
de la vida total,
del manantial de su vida,
de su VIDA,
de sí mismo...
- Si conocieras el don de Dios.... si conocieras el secreto
de Dios,
el misterio de Dios,
la inmensidad y grandeza de Dios...
Si conocieras los caminos insondables de Dios...
i
- Si conocieras el DON,.., EL REGALO infinito de Dios...
- Si me conocieras a mi, que soy el regalo de Dios para
ti...
Jesús descubre a la samaritana
la necesidad de abrirnos al DON DE DIOS, de recibir el
regalo de Dios, de acoger el misterio de Dios...
Si conocieras el don de Dios
y quién es el que te pide de beber...
- Si me conocieras a mi... si supieras quién soy yo...
si cayeses en la cuenta de quién te pide de beber..
Quédate en silencio,
escuchando y mirando a Jesús... su voz....
su mirada.... su actitud.... su cercanía...; deja que calen
como lluvia mansa estas palabras de Jesús, una a una...
Jesús..., ¡si yo conociera el don de Dios...!,
¡sí yo tuviese una experiencia de Dios... !, ¡si yo
conociese el regalo infinito de Dios... ¡si yo siguiese los
senderos de Dios...!, ¡qué distinta sería mi vida...!
Jesús, dame a conocer el don de Dios... dame a conocer el
regalo de Dios... dame a gustar y sentir en mi corazón, el
regalo infinito de Dios...
Jesús, ¡sí yo conociera el don de Dios...!
Jesús, quiero conocerte... a ti, quiero saber mucho de ti,
quiero experimentar tu presencia, quiero escuchar tu
palabra,
acoger
tu
mirada,
quiero
conocer
tus
sentimientos, quiero descubrir tus pensamientos... Jesús,
quiero conocerte..., amarte... y servirte...

6, "Si conocieras el don de Dios,
y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y
él te daría agua viva..."

Escucha a Jesús, en silencio... Todo ha cambiado de
golpe... Jesús se ha remontado al alma...
al sentido de la vida, a tu sed de Dios...
Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías
el agua viva.,..
el don del Espíritu.... el agua pura y eterna...
-

7.
"Le dice la mujer: 'Señor, dame de esa agua, para
que no tenga más sed,
y no tenga que venir aquí a sacarla" (Jn 4,15).
Señor, dame de beber (de esa agua...) porque tú solo
puedes saciar mi sed.
Quédate en silencio, al lado de Jesús.... sintiendo
su presencia en tu corazón...
Repítele lentamente... Señor, dame de beber... Señor,
dame de esa agua... para que no vuelva a tener sed
jamás...
Señor, dame de beber...

