
Recursos incluidos en esta carpeta:

– Folleto con el desarrollo del Encuentro  
 y la Celebración final.

- Tarjetón con el texto bíblico.

- Tarjetón con anotaciones  
 para comprender mejor el texto.

- Tarjetón con elementos  
 para la meditación.

Dame de beber
● Materiales para un encuentro bíblico alrededor del relato bíblico de Jesús y la samaritana  

según el evangelio de Juan.
● Para creyentes que participan en las actividades parroquiales.

Nueva entrega de la serie «Encuentros con la Pala-
bra», publicaciones sencillas destinadas al trabajo 
en grupo en las parroquias, las comunidades y los 

grupos cristianos con la Palabra.

Dame de beber se acerca al relato bíblico de Jesús y la 
samaritana según el evangelio de Juan (Jn 4,3b-30.39-41). 
Cada participante puede sentarse en el brocal del pozo, 
con el Señor, y hablarle de su sed y de sus ídolos, para 
luego permitir ser colmado con el don de agua viva. 
Solo quien se ha sumergido en esta experiencia puede 
convertirse en auténtico misionero, como aquella mu-
jer de Samaría.

Con una presentación atractiva para facilitar el desa-
rrollo de sesiones amenas.
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Ver interior 
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Anotaciones para comprender  

mejor el texto  

 kCuando un judío quería viajar de Judea a Samaría, normalmente 

cruzaba al lado este del río Jordán y lo bordeaba hasta el norte, 

donde volvería a cruzarlo para entrar en Galilea. El camino era más 

largo, pero eludía situaciones desagradables con los samaritanos y 

evitaba contaminarse con ellos. Jesús, sin embargo, «tenía que» 

cruzar esta región para manifestarse allí como salvador del mundo. 

 kSu comportamiento allí altera los esquemas convencionales de las 

relaciones entre judíos y samaritanos (que no se trataban después 

de una larga historia de desencuen-

tros y enfrentamientos) y entre hom-

bres y mujeres. Dice un tratado rabí-

nico sobre el trato con las mujeres: 

«Un hombre se procura tanto mal 

cuanto más tiempo pasa hablando 

con la mujer, se aleja de la palabra 

de la ley y su destino es la gehenna» 

(Abot 15). Su conducta es reprobable 

y va en contra de las costumbres de 

su tiempo. Pero Jesús actúa con to-

tal libertad frente a las normas que 

separan y excluyen a las personas.

 kEl relato oscila entre dos niveles; se va desplegando del super-

ficial al profundo, lo que permite al lector ahondar en la figura 

de Jesús. La mujer samaritana, más que una figura histórica del 

pasado, representa a toda persona que se encuentra progresi-

vamente con Jesús, llega a confesarle con fe y se convierte en 

misionera entre los suyos.

El encuentro de un varón 

y una mujer en un pozo 

recuerda los relatos 

patriarcales que culminan 

con nupcias: Isaac y Rebeca 

(Gn 24,11ss); Jacob y Raquel 

(Gn 29), Moisés y Séfora  

(Ex 2,15). Jesús es el esposo 

mesiánico que quiere 

establecer un encuentro de 

amor y de mayor intimidad 

con su pueblo.
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Evangelio según san Juan  
(4,3b-30.39-42)

3 …Jesús salió de Judea y regresó a Galilea. 4 Y como tenía que atravesar 
Samaría, 5 llegó a un pueblo de esa región llamado Sicar, cerca del terre-
no que Jacob dio a su hijo José. 6 Allí se encontraba el pozo de Jacob. 
Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de medio-
día. 7 Y en esto, llega una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice:
—Dame de beber.
8 Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. 9 La mujer 
samaritana le contesta:
—¡Cómo! ¿No eres tú judío? ¿Y te atreves a pedirme de beber a mí, que 
soy samaritana? (Es que los judíos y los samaritanos no se trataban).
10 Jesús le responde:
—Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: «Dame de 
beber», serías tú la que me pedirías de beber, y yo te daría agua viva.
11 —Pero Señor —replica la mujer—, no tienes con qué sacar el agua 
y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes esa agua viva? 12 Jacob, nuestro 
antepasado, nos dejó este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y 
sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él?
13 Jesús le contesta:
—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed; 14 en cambio, el 
que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener 
sed sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial 
capaz de dar vida eterna.
15 Exclama entonces la mujer:
—Señor, dame de esa agua; así ya no volveré a tener sed ni tendré 
que venir aquí a sacar agua.
16 Jesús le dice:
—Vete a tu casa, llama a tu marido y vuelve acá.
17 Ella le contesta:
—No tengo marido.
—Es cierto —reconoce Jesús—; no tienes marido. 18 Has tenido cinco y 
ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad.
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Elementos para la meditación

 kAcoge la Palabra que Dios te dirige hoy. Lee despacio. Escucha atentamente cómo las palabras de este pasaje resuenan en ti. Permite que las imágenes se graben en tu interior.
 kLa samaritana no tiene nombre. Tal vez es para que pongamos en su lugar el nuestro y hagamos una parada junto al pozo. Nues-tro mundo tiene sed; millones de personas no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, el hombre oc-cidental tiene satisfechas sus necesidades básicas. Pero ¿sigue sediento? ¿Cuáles son sus carencias? Y tú, ¿tienes sed? ¿De qué?

 kJesús, cansado y sediento, encuentra a una mujer sedienta y le pide de beber. ¿Dónde descubro hoy a Jesús cansado, sediento, diciéndome «dame de beber»? 
 kPara hacer progresar a la samaritana en el camino de la fe, Je-sús la invita a convertirse en adoradora del Padre en espíritu y verdad. La forma de relacionarnos con los demás y con el mundo será la que nos haga adoradores, no la mera pertenencia a una institución, o la simple asistencia a unos ritos. ¿Predomina en mí el sentido de pertenencia a una religión o la preocupación por una relación coherente con el Padre y con los hermanos?

 kCuando la mujer descubre que su deseo más profundo solo pue-de saciarse en el «pozo de Jesús», deja el cántaro, igual que los discípulos dejaron las redes (cf. Mc 1,18) o el ciego Bartimeo aban-donó su manto (cf. Mc 10,50). Nada puede estorbarle. ¿Cuáles son los «cántaros» que necesitamos dejar en el brocal para anunciar a Jesucristo?
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