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TEMAS DE FORMACIÓN
CARPETA UNER 25
PRESENTACIÓN
En este nuevo curso pastoral UNER 2019-2020, ofrecemos la
carpeta de formación número 25, que tiene continuidad con el
curso anterior con la temática del don, desde esta manera poder
contribuir a un mayor conocimiento y seguimiento de Jesucristo
en su misterio eucarístico, conforme nuestro específico carisma
eucarístico reparador y a la luz del Evangelio, de las orientaciones
de la Iglesia, así como de la vida y escritos de nuestro fundador
san Manuel González.
Deseamos que sea de mucha utilidad para todos los miembros
de la Familia Eucarística Reparadora y todos aquellos que deseen
implicarse en reavivar su fe en el Misterio del Amor y en la
entrega a los hermanos.
EL LEMA SUGERIDO
“Si conocieras el don de Dios” (Jn 4,10)
LIBRO DEL CURSO
San Manuel González: “Qué hace y qué dice el Corazón de
Jesús en el Evangelio y en el Sagrario”.
OBJETIVO GENERAL
Adentrarnos progresivamente, personal y comunitariamente, en
el conocimiento interno de Jesús el Señor, como Don del Padre y
Agua viva, que sacia todos los anhelos del corazón humano,
desde el manantial del Evangelio vivo de la Eucaristía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Dar respuesta al anhelo de Jesús, expresado en el Evangelio de
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Juan 4,10, dirigido ayer a la Samaritana y hoy a nosotros: ¡Si
conocieras el don de Dios… le pedirías agua viva!
- Tener como única y suprema aspiración de nuestra vida de fe y
misión: Despertar ganas de conocer a fondo y dar a conocer con
energía, a Jesús Eucaristía, porque todo don y bien conocido y
reconocido como tal bien, es necesariamente querido1.
CONTENIDO
Temario:
0.- “Si conocieras el Don de Dios” (Jn 4,10)
1.- El encuentro entre dos sedientos: Jesús y Samaritana (Jn 4,7-10)
2.- “¡Señor, dame de esa agua viva para que no tenga más
sed!” (Jn 4,11-15)
3.- Los maridos y el culto verdadero (Jn 4,16-19)
4.- “…y el culto verdadero” (Jn 4,20-26)
5.- “Si conocieras el Don… del carisma (Jn 4,27.31-38)
6.- Camino de ida y vuelta: Apóstol en cuanto testigo (Jn 4,28-30.39ss)
MÉTODO DE TRABAJO
Para la elaboración de los temas formativos, como siempre
nos enseñó san Manuel, se ha tenido en cuenta contenidos
doctrinales fundamentales para una asimilación bien fundamentada. Nos dejaremos acompañar en este itinerario del
curso por el Evangelio de Juan, para adentrarnos en el Corazón
de Jesús y dejarnos cautivar y saciar como aconteció a la
mujer Samaritana. “Siendo la «Obra de las Tres Marías» tan
eucarística como evangélica, en nada pongo tanto empeño
como en grabar ese doble carácter en ella”2.
1

Cf. Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, El abandono de los Sagrarios acompañados en
OO.CC. I, nn. 192 y 234.
2
M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Evangelio y en
el Sagrario en OO.CC. I, n. 378.
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Cada tema está fundamentado en el Magisterio de la Iglesia y
en el patrimonio literario y experiencial de nuestro Fundador.
Son muchos sus libros consultados pero especialmente se ha
tenido en cuenta el libro oficial de este curso: “Que hace y qué
dice…”, el cual deseamos que todos podamos leer personalmente durante el curso y en tiempo de vacaciones como
formación permanente.
Hemos querido tener en cuenta en cada tema, el tiempo litúrgico
correspondiente, partiendo del tiempo ordinario, pasando por
adviento, navidad, cuaresma, pascua y las fiestas propias de la
Familia Eucarística Reparadora.
Sugerimos: En cada reunión tener preparado sobre la mesa o
en la sala, un espacio significativo, con un paño sobre el que se
coloca la Sagrada Escritura, abierta en Juan 4, con una vela
encendida a su lado derecho y un recipiente que contenga
agua, puede ser un vaso, cántaro o ánfora. Esa preparación
podría correr a cargo cada vez, de una o dos personas.
MOMENTOS ORANTES PERSONALES Y COMUNITARIOS
Proponemos la lectura y meditación del libro “Que hace y qué
dice...”, escrito alrededor del año 1925, a la luz de la lámpara del
Sagrario y desde ahí tiene un gusto sabroso, dejando que Cristo
vivo siga hablándonos, cautivando cada corazón como lo hizo
progresivamente en el corazón de la Samaritana. Es una preciosa
herramienta para la meditación diaria personal y en grupo, ante
el Sagrario de nuestras parroquias.
Un miembro de la UNER está llamado a ser el confidente del
Sacramentado y el misionero de la alegría.
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EXPLICACIÓN DEL CARTEL DEL CURSO
El cartel es un mosaico del conocido sacerdote jesuita
esloveno Marko Ivan Rupnik, titulado “Jesús con la Samaritana”.
Se encuentra en la capilla de las Hermanas Ursulinas en
Lubiana, Eslovenia, fue terminado en 2009. Cubre una de las
mitades de la pared del fondo del presbiterio. Rupnik ha
representado la misma escena de Jesús con la samaritana en
otros mosaicos, pero cada obra de arte es única e irrepetible.
Antes de presentar los detalles y sus correspondientes significados, es importante saber que sus obras están inspira-das en el
arte paleocristiano, por la simplicidad de sus figuras, y en el
arte bizantino y románico, tendiendo así un puente entre las
dos tradiciones del Oriente y Occidente, como síntesis cultural
fundada en la fe.
Rupnik conjuga elementos del arte, la liturgia y la teología,
creando escenas capaces de hospedar a todo aquel se acerca
a contemplarlas.
Su objetivo es ofrecer un encuentro diferente con la Palabra
de Dios. La Palabra por medio del mosaico se hace imagen y al
contemplarla, la persona entra en contacto con esa Palabra,
pudiendo saciarse de esa Fuente de Vida. El principal encuentro
es con la hospitalidad de Jesús, plasmada en el encuentro con
la mujer samaritana.
La escena que vamos a contemplar durante este curso, por
medio del mosaico, nos revela a un Jesús hospitalario; busca
vincularse con los hombres de manera armoniosa y recíproca,
haciéndose uno de tantos, “semejante a los hombres” (Flp 2,7).
En el Evangelio vemos que en cada encuentro, Jesús busca
acortar las distancias, derribar las barreras, ofrecerse
gratuitamente. Lo más valioso es que en su donación respeta
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la libertad y los tiempos de cada persona. No se impone. Su acercamiento no es desde el poder y el tener, algo tan común para esta sociedad herida por el egoísmo, el narcisismo y la indiferencia.
Mirando las obras de Rupnik3, cada una nos abre una ventana
al mundo del más allá; para entrar en contacto con el misterio,
o mejor dicho, dejarnos hospedar por lo bello que se expone a
nuestros ojos. Esta belleza como armonía se logra a partir de
la síntesis de los colores, los materiales, la Palabra de Dios y
los elementos simbólicos.
CONTEMPLEMOS
1.- ¿Qué constatamos, qué vemos?
Una imagen central donde están representados Jesús, la mujer
samaritana y en medio de ellos, un pozo. Después contemplamos un espacio ambiental: fondo, colorido y movimiento.
Los colores
Al principio, Dios creó la luz. El mundo se entiende sólo en
la luz. Pero el hombre no puede mirar la luz. Sería demasiado.
La fuente de la luz queda detrás, más allá. Aquí están los
colores. La experiencia de la luz es la fiesta de los colores.
Estos otorgan vida y movimiento a cada parte de la obra.
Tienen un vínculo especial con la luz y con Cristo. Sin la luz la
materia es una masa oscura, tenebrosa y pesada. La luz es la
vida y el color testimonia la vida del mundo. Los colores hacen
que el mundo sea carne viva de la luz. Pero en el mundo
transfigurado, el mundo asumido en Cristo, el sol es Cristo.
Como los colores cambian en el mundo si cambia la luz,
igualmente los colores que dan testimonio del Sol, que es
3

La fuente de investigación de este apartado: Documentación / P. Marko Ivan
Rupnik y su taller de arte espiritual, www.centroaletti.com
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Cristo, son los colores del mundo que no tendrá ocaso.
Cada color tiene un significado especial, posee un mensaje
que el que contempla debe descubrir.
Rojo: lo divino
Azul: lo humano
Verde: lo creado
Blanco: el Espíritu
Oro: la santidad, fidelidad de Dios, la perfección de la luz
Marrón: lo frágil y terreno
Negro: el pecado
2.- A la izquierda está la imagen de la mujer Samaritana
La mujer de pie, sabemos que viene de un largo camino,
pueblo de Sicar, hacia un lugar concreto, el pozo, para buscar
algo, el agua que calme su sed.
Todos partimos de un lugar, nos dirigimos hacia una senda,
para alcanzar la meta.
Vestido, entre otras cosas, da a conocer a la persona. Color
marrón de pies a cabeza, color de la tierra.
Ceñida la cintura, disposición de trabajo, del quehacer cotidiano.
Su cinto a la altura del vientre y pecho tiene colores marrones
claros, algo nuevo va a hacer del agua y del espíritu.
Sus pies color tierra, son de barro, desnudos, sin forma, sin
sandalias.
Su cabeza cubierta, inclinada hacia Jesús. El velo de la cabeza está
surcado por una línea roja, está cerca de la presencia de Dios.
Mano derecha sostiene un cántaro que vuelca totalmente
agua color negro: el pecado que le ha tenido muerta tanto
tiempo. Vuelca hacia la mano izquierda de Jesús, que acoge y

7

transforma, asume y redime. Se vacía del agua negra
libremente, es ella quien inclina su cántaro, se vacía de sí
misma, mientras se va llenando del Don de Dios.
Cántaro de la mujer tiene color barro, con matices negros. No
es transparente, si no sería todo negro, pero deja entrever lo
que contiene cuando lo vuelca en la mano izquierda de Jesús.
3.- A la derecha está la Imagen de Jesús
Sentado después de un largo camino, volcado por entero hacia
la mujer samaritana, y eso que no tenían trato los judíos con
los samaritanos. Nos sentamos para cosas puntuales: para
descansar, para esperar, para comer, para compartir vida…
Jesús aquí se manifiesta como Maestro, el que tiene palabras
de Vida y las comunica, el Logos, el Verbo, la Sabiduría.
Vestido también desvela quién es. Túnica roja, representa la
divinidad, y su manto azul representa la humanidad. Son los
dos colores que en el primer milenio se utilizaban para
representar lo divino y lo humano. Jesús es el verdadero Dios
que se reviste de la condición humana para rescatar al género
humano por la Encarnación, semejante en todo a nosotros,
menos en el pecado (cf. Flp 2,7).
Manga de la túnica tiene líneas doradas, representa, en el arte
bizantino, la presencia de la gloria de Dios, su santidad.
Costado de Jesús tiene un pequeño y significativo mosaico
color oro: santidad, fidelidad de Dios, perfección de la luz.
Su brazo derecho extendido y ya próximo a la mujer, en total
disponibilidad de ofrecimiento del Don. Está más levantado, muy
próximo a la mujer. Veamos la distancia que hay entre el cántaro nuevo del cuerpo de Jesús sentado y el de la mujer de pie.
Jesús, con su mano derecha, sostiene y ofrece el Regalo, se lo
aproxima hasta colocarlo a la altura de la boca de la
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Samaritana, de sus grandes ojos, esperando sea recibido
libremente por ella.
Miradas. Ella, con mirada limpia, se deja cautivar por el Don,
Jesús y su agua viva. Dirige su mirada al Señor, teniendo antes
que pasar por el agua viva, nueva y limpia, así con ojos limpios
y su mirada diferente, se va adentrando en la mirada profunda
y luminosa de Jesús, gracias a Él va reconociéndose ella misma,
como nueva mujer, recobrada su dignidad, mirada por Dios, se
ha hecho capacidad para que entre Dios, lo recibe de Jesús, lo
agarra con ansia, con deseo, con sed. La mirada de Jesús es
para aquel que contempla la escena. Su mensaje solo lo
descubre quien sabe dejarse hospedar por Él a través del
mosaico. Su intensidad y profundidad es tan grande que
puede estar preguntando a quien le contempla ¿tú también
tienes sed? ¡Bebe! De tus entrañas manaran torrentes de agua
viva (cf. Jn 7,38).
Cántaro nuevo es más claro, con una significativa línea blanca,
símbolo del Espíritu Santo y sus líneas rojas, de la presencia
divina. El cántaro nuevo por dentro es color dorado, signo de
la santidad, fidelidad de Dios, la perfección de la luz.
Mano izquierda con la palma abierta hacia arriba para acoger
lo que se deposite en ella, el agua negra del pecado que sale
del cántaro de la mujer. Extendió su brazo a la altura del pozo,
muy cercano a la mujer.
La línea roja que bordea a Jesús es más ancha e intensa,
símbolo de la divinidad. La línea roja que bordea a la Samaritana es un rojo más oscuro en su cuerpo, pero más claro en su
cabeza, justamente lo que está más cerca del Don divino, del
cántaro nuevo. Lo mismo sucede con la parte de arriba y atrás
del cántaro de la samaritana que está ya vacía de pecado y
llenándose de Dios.
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4.- En medio de la obra está el Pozo
Pozo. Representa el punto de encuentro de ambos. Allí se dirigían
y allí se encontraron. El pozo en el Antiguo Testamento es el
signo de los encuentros nupciales: Abraham, Moisés, Jacob.
Tiene tonalidades claras por fuera, signo de la presencia del
Espíritu, pero por dentro tiene el color de la túnica de la mujer,
tierra, está cegado, cubierto de arena, seco. Jesús está fuera,
el agua viva que salta hasta la vida eterna, el único que pude
saciar la autentica sed de felicidad.
Brocal se confunde con la imagen de Jesús. Él se hace brocal,
lugar de descanso, de punto de encuentro. Su túnica roja
(divinidad) y su manto azul (humanidad) fluyen como un río
hacia la mujer, sus líneas lo expresan.
Pie y sandalia de Jesús. El pie de Jesús está en medio y dirigido
hacia la samaritana, es la dirección que toma el Emmanuel,
Dios con nosotros, y está calzado, como signo de dignidad, de
Peregrino permanente, con voluntad libre de dirigir siempre
sus pasos hacia alguien o algo.
Arco dorado del espacio del fondo. Expresa el origen del hombre,
que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, revestido
de gloria divina (dorado) y posee el Espíritu Santo (blanco) con
la presencia permanente del Padre (rojo) que envuelve en la
intensidad del dorado los mosaicos mas grandes los que están
más cerca de Jesús: mayor es la presencia de la santidad y el
rojo de la divinidad, con una franja blanca que expresa la
presencia del Espíritu.
También del lado de la Samaritana aparecen líneas negras,
signo del pecado que van en camino de conversión hacia
Jesús, hacia el dorado de la santidad de Dios.
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Circulo de Jesús. Es la figura geométrica perfecta, sin principio
ni fin. Dios mismo divinidad y santidad. Los tres matices rojos
representan la figura y presencia del Padre en el Hijo.
5.- Aplicación
Jesús del Evangelio es el mismo del Sagrario, de la Eucaristía.
Nos espera sentado en el brocal del Sagrario, del Altar y del
hermano mas abandonado.
Desea entablar una conversación afectuosa con nosotros
pidiéndonos lo que sabe que no tenemos para que nosotros le
pidamos a él: el agua de la fe, de la esperanza, de la caridad, de
la alegría, del servicio, del amor entregado.
Mostrándole la realidad de nuestras personas, con nuestros lados
oscuros, debilidades y pecados, gracias y deseos, colaborando
con él en el camino de la conversión, Él progresivamente nos
irá saciando y haciendo de nosotros manantiales de agua viva.
Dejando los cántaros de nuestros egoísmos y superficiales seguirdades, terquedades y miedos, podremos caminar con prisa a
anunciar a otros la dicha de haber encontrado el Amor
perpetuado en la locura de la Eucaristía.
Otros se acercaran a Él por el testimonio de nuestra vida, por nuestra palabra y oración y conocerán el don de Dios por experiencia
personal. Hemos de salir corriendo después de nuestros encuentros con Él, e ir con la prisa que marca el amor autentico. Para
llegar a ser apóstoles antes hemos de ser testigos e íntimos4.
Tarea pendiente: Conocerlo cada vez más y hacer que otros se
acerquen a Cristo Eucaristía y conozcan el don de Dios.

4

Cf. M. GONZÁLEZ, Así ama Él en OO.CC. I, n. 290.
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ORACIÓN
PARA COMENZAR O FINALIZAR
LAS REUNIONES

“Si conocieras el Don de Dios”
Espíritu Santo de Dios,
ven siempre a nuestros corazones
y deja encendida en nosotros la llama viva de tu amor.
Maestro, tenemos sed de tu Palabra,
hambre de tu Eucaristía,
deseo de reconciliación y anhelos de felicidad.
Jesús, los deseos de tu corazón:
“Si conocieras el Don de Dios”
se convierten en deseos nuestros:
¡Sí, queremos conocerte!
Como a la Samaritana, pídenos que te saciemos
del agua de la fe viva y del amor sincero,
aunque somos pobres y pequeños.
Señor, danos el Don de tu Agua viva, de tu Eucaristía.
Tenemos sed de verdad, de justicia, de amor y de paz.
Tenemos hambre y sed de Ti,
porque eres el único que puede saciar
nuestro corazón inquieto.
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Como hiciste en María:
Abre nuestros oídos para escucharte,
Abre nuestros ojos para verte,
Abre nuestra mente para conocerte,
Abre nuestra boca para anunciarte.
Abre nuestras manos para servirte,
Abre nuestro corazón para amarte,
Abre nuestra alma para adorarte.
Con san Manuel González
y mirando nuestra sociedad, decimos:
“Padre nuestro, a estos pobres sedientos
de gozar, de dominar, de enriquecerse,
apágales la sed con el agua de la gracia de tu Hijo.”
Amén.
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TEMA INTRODUCTORIO
“Si conocieras el don de Dios” (Jn 4,10)
OBJETIVO
Acercarnos cada vez más Cristo Eucaristía, Don de Dios, Agua
Viva que apaga la sed más profunda de todo ser humano.
INTRODUCCIÓN
El itinerario pastoral que ofrecemos para este curso UNER está
basado en el pasaje evangélico de Jesús con la Samaritana (Jn
4,5-42).
Es un texto cargado de simbolismo, mensaje y enseñanza para
nuestros días, especialmente queremos que así lo sea para
cada uno de los miembros de la Unión Eucarística Reparadora.
Como otros grandes santos, san Agustín, santa Teresa de
Jesús, san Ignacio de Loyola, también san Manuel González
puso sus ojos en este pasaje, en numerosas ocasiones, o bien
fijándose en Jesús cansado del camino, o bien en la sedienta
Samaritana, o bien en la necesidad de conocer el don de Dios.
Muchas veces la rutina, nuestras obligaciones apremiantes y
quizás agobiantes, y nuestra historia personal con sus logros y
fracasos, nos hacen pensar y sentir que ya la vida está más o
menos encauzada, que todo va a seguir siempre más o menos
igual, que no pasará nada nuevo de envergadura, que no
habrá grandes sobresaltos. Y así suele ser, aunque haya
momentos más o menos intensos de tristeza o alegría. Pero
así suele ser, si Jesús no se nos cruza en el camino, si no
descubrimos el don de Dios, si no se enciende en nosotros el
fuego del amor divino, si no se derrama en nuestros corazones
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el amor de Dios perpetuado en la locura de la Eucaristía5. Por
eso en este curso, estamos invitados a reavivar el encuentro
personal con Jesús Eucaristía, para conocerlo más
intensamente y vivir correspondiendo a ese don, en servicio
generoso a los hermanos, más carentes y abandonados,
hambrientos y sedientos de muchas clases.
NOS SITUAMOS
Podemos colocar la Sagrada Escritura, abierta en Juan 4, con una
vela encendida y un recipiente con agua, en vaso, cántaro o ánfora.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA - Juan 4,5-42
(La proclamación se puede hacer entre varios lectores:
Narrador, Jesús, Samaritana, discípulos y samaritanos, para
ello han de tener el mismo texto. Ver Anexo, págs. 85-87).
DESARROLLO
Ante la inmensidad y riqueza de este relato, nosotros nos
vamos a detener en torno al tema del don de Dios. La Palabra
misma nos quiere disponer a recibirlo, para ello hemos de
pedir al Espíritu Santo una fe viva y corazón agradecido, como
nos indica san Manuel: “¡La fe viva! Ésa es la que toca a Cristo,
la que llega hasta su Corazón”6.
1.- Don de Dios
“Si conocieras el don de Dios”, dice Jesús a la Samaritana (Jn
4,10). Para hablar de este don de Dios usamos diversas palabras que se iluminan recíprocamente y nos indican algo de los
efectos del don espiritual que nos da el Señor.
5
6

Cf. M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice…, n. 476.
Ídem, n. 415.
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El don de Dios es el Espíritu Santo, fruto de la Pascua, que nos da
Cristo crucificado y resucitado. Es a través de este Espíritu que el
“amor de Dios es derramado en nuestros corazones” (Rom 5,5).
El don de Dios como “agua viva”, que calma nuestra sed
profunda y espiritual, agua que hace que no tengamos que
buscar otra, agua que se vuelve dentro de nosotros “manantial que salta hasta la vida eterna” (Jn 4,7).
El don de Dios fuente de adoración que nos permite darle un
culto nuevo, ya no ligado a un lugar, sino en espíritu y verdad.
El don de Dios como promesa cumplida por el que reconocemos a Jesús como más grande que los patriarcas, como el
Profeta prometido, el nuevo Moisés que hace salir de la roca,
de su costado traspasado, agua viva, como el Mesías esperado, como el Salvador del mundo.
El don de Dios que es el fuego del amor divino, como rezamos
en el Prefacio eucarístico del III domingo de Cuaresma.
El don de Dios que es la Eucaristía, “fuente de todas las gracias”7,
aunque pocos sedientos, a veces ninguno, le dicen a Jesús:
“Dame de esta agua para no tener más sed” (Jn 4,15). Oremos:
“Padre nuestro, a estos pobres sedientos de gozar, de dominar,
de enriquecerse, apágales la sed con el agua de la gracia de tu
Hijo”8.
2.- Abrir los ojos para ver tanto don y gracia
Nuestra vida personal está cargada de Dones, regalos y gracias
de Dios, como veíamos en el curso pasado, el don de la vida,
de la fe, de la familia, de los talentos, del servicio, de la Iglesia,
del carisma de esta Obra eucarística reparadora, etc. Hemos de
7
8

M. GONZÁLEZ, Oremos en el Sagrario en OO.CC. I n. 1007.
Ídem, n. 1008.
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tener los ojos abiertos para ver, vivir y agradecer.
En la Sagrada Escritura aparecen constantes ecos divinos: “Yo
te doy”, muestra que Dios se ha manifestado progresivamente
como el Dios de los dones, el Dios que contiene en sí todo don y
toda gracia y que goza comunicándolos y compartiéndolos con
sus hijos. Es el Dios que ha hecho el regalo de la creación al
hombre (cf. Gn 1,28), que ha regalado a Adán una esposa, y a
Eva, madre de los vivientes, (cf. Gn 3,20) el don de una
maternidad fecunda. Dios bendijo a Abrahán con el don de una
vocación, de una tierra prometida: “A tu descendencia doy yo
esta tierra” (Gn 15,18), de un hijo que “te heredará” (Gn 15,4).
Da a su pueblo el pan del maná, el agua de la roca, la alianza,
la adopción filial “Yo seré para ti un Padre, tú serás mi hijo”
(Rom 9,4), le da el regalo de “un corazón nuevo” (Ez 36,26).
Reconociendo ese desbordamiento de dones personales por
parte de Dios, caigamos en la cuenta de que en esos dones,
Dios sigue experimentando la alegría de darse a sí mismo en
Jesucristo, el don de Dios hecho sacramento del amor.
3.- Jesucristo, el don de Dios
En un momento de su diálogo con la Samaritana junto al pozo
de Jacob, Jesús dice: “Si conocieras el don de Dios y quién es el
que te dice: Dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te
habría dado agua viva” (Jn 4,10), Él tiene conciencia de ser el
Don de Dios y todo don es para ser dado: “Porque tanto amó
Dios al mundo que le dio a su Hijo único” (Jn 3,16), “este es el
permanente acto de amor del Padre Dios”9, así ha mostrado
que su amor es puro derroche, y todos los demás dones han
quedado empequeñecidos comparados con el Don del Hijo.
9

Domingo MUÑOZ LEÓN, Jesucristo don de Dios Padre a la humanidad en
Studiorum navarrensis Universitas, Madrid, 1997, p. 497.
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“Su más rico y abundante desbordamiento de amor es Jesús. Él,
por sí mismo o por medio de su Espíritu santo, ha podido tocar
los ojos, los oídos y el corazón de cada uno de los hombres de
ayer, de hoy y de mañana, e iluminarlos y transformarlos. Ha
podido y puede continuar aplicando los méritos y la virtud de su
gran Obra, la que Él solo comenzó y Él solo consumó, de la
redención del género humano”10.
Jesús Dador:
- del perdón a los pecadores, la salud a los enfermos, la vida a
los muertos, la vista a los ciegos, la esperanza a los abatidos;
- del Padrenuestro revelando a su Abba como Padre de todos:
“Ésa es la gran revelación y la gran conquista que nos ha regalado Jesús: el darnos a conocer y tener por Padre el Padre suyo”11;
- del mandamiento nuevo del amor;
- del sacerdocio;
- del pan vivo de la Eucaristía;
- del Espíritu Consolador, que nos defenderá en los momentos
de persecución;
- del don y tarea de la misión eucaristizadora.
Contemplando nuestra medalla de los Sagrarios-Calvarios
visualizamos el don de Jesús dándose en su máxima expresión
de amor; de su Madre María, modelo de discípula fiel; de Juan,
discípulo amado, que junto a la cruz contempla a Jesús y escucha
obediente lo que le dice; de María Magdalena, apóstol de los
apóstoles; de las mujeres valientes y fieles cuando todos le
abandonan. Es decir, de su costado abierto brotan el agua y la
sangre, el bautismo, la Eucaristía y la Iglesia, y todo para que
tengamos vida en Él.
10
11

M. GONZÁLEZ, Así ama Él, n. 259.
M. GONZÁLEZ, Oremos en el Sagrario, n. 904.
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4.- Eucaristía, expresión del amor más grande: donación y servicio
La clave para entender la vida de Jesús como fuente de dones,
tanto desde el Evangelio como desde la Eucaristía, está en sus
palabras: “Nadie tiene amor más grande que el que da su vida
por sus amigos” (Jn 15,13). Los dones son la expresión de algo
más grande: la donación de sí, y ésta no puede comprenderse
en toda su hondura si no es desde el amor. “Dios no nos da
algo diferente de Él mismo, algo misterioso, El se entrega a sí
mismo”12.
Justamente el preámbulo de la institución de la Eucaristía es el
lavatorio de los pies, como anticipo de la crucifixión: “Habiendo
amado a los suyos, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1) porque
“El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y
dar su vida en rescate por muchos” (Mc 10,45). Así, donación y
amor, servicio y entrega, son elementos que no pueden separarse en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos, porque
también nosotros estamos llamados a ser don para los demás.
Id y proclamad que el Reino de Dios está cerca. Curad enfermos,
resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios.
Gratis lo recibisteis, dadlo gratis (cf. Mt 10,7-8). Podemos preguntarnos: ¿qué es lo que debemos dar gratis? La respuesta
es sencilla: ¡Dar a conocer el Don que es Jesús mismo! “Si
conocieras el don de Dios” (Jn 4,10).
5.- Nos ponemos en camino hacia el pozo
“Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los
fariseos que Él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan
(aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos),
abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria.
Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, junto a la posesión
12

Karl RAHNER, Tratado fundamental de la fe Vol. IV.2.J, p. 157.
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que dio Jacob a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob.
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era
alrededor del mediodía, la hora sexta” (Jn 4,1-6).
Jesús, según nos indica el Evangelio de Juan, se define a sí mismo
como el Camino (cf. Jn 14,6), es un caminante, atraviesa comarcas, sale de las ciudades al encuentro de hombres y mujeres de
su tiempo, es un peregrino, que sale de Judea en dirección a
Galilea. “Tenía que” salir, hacer realidad el designio divino que el
Padre le ha confiado y para alcanzarlo se pone en camino.
El pueblo de creyentes es un pueblo en marcha, un pueblo
peregrino. Nos sigue diciendo: ¡Sígueme! Pero, atentos, porque
con Él las instalaciones y parálisis no tienen lugar. Como nos
diría san Manuel: “A un apóstol le es todo permitido menos
estarse quieto”13.
a) Hacia Galilea, atravesando Samaria
No es insignificante que Jesús escogiera atravesar Samaria en
vez de tomar el valle del Jordán. El hecho de que “tenía que”
expresa la necesidad de realizar el cumplimiento de su misión
mesiánica: tiene que llegar a los hijos alejados, a las periferias,
al mundo que se encuentra fuera de las fronteras de Israel14.
b) Judíos y Samaritanos enemistados.
Nos remontamos al Exilio del año 734, y la deportación de los
judíos a Babilonia (cf. 2Re 15,29), cuando permitió al rey de
Asiria trasladar a varios pueblos de su imperio a Samaria;
pueblos que importaron sus culturas y sus religiones, hasta
llegar a nombrar más de siete divinidades extranjeras (cf. 2Re
17). Al final del Exilio, se reprochó a los samaritanos no
13
14

M. GONZÁLEZ, Así ama Él, n. 259.
2
José TOLENTINO MENDOÇA, Elogio de la sed, Salterrae, Cantabria, 2019, p. 22.
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exilados, haberse comprometido con el ocupante extranjero
(Babilonia) y convertirse religiosamente en “impuros”. Este
reproche continúa en el tiempo de Jesús, entre judíos y samaritanos, a pesar de que éstos seguían siendo fieles a Moisés y a su
única Ley, el Pentateuco. La controversia radicaba sobre el
“verdadero” lugar de adoración: el monte Garizím o Jerusalén.
Para los judíos los samaritanos eran un pueblo cismático, hereje,
idolatra y pagano, (cf. 1Re 13,1-5)15.
c) Jesús rompe fronteras.
Respeta a cada persona, cultura y nación, hace alianza. Vemos
por ejemplo cómo distinguió a un samaritano, el único entre
los diez leprosos curados (Cf. Lc 17,11-19), que se había mostrado
agradecido, y puso como ejemplo en una parábola al “buen
samaritano”, oponiéndolo a los levitas del templo (cf. Lc 10,30ss).
d) Un punto de encuentro: el Pozo
El episodio comienza con Jesús en camino a Galilea, y descansando en el pozo de Jacob. Ese pozo, que aun existe, tiene una
profundidad de 32 metros y está situado al sudeste de la
ciudad de Nablus, llamada antiguamente Siquem y Sicar. Los
cruzados levantaron encima de la fuente una iglesia, cuya
sucesora es la iglesia actual que pertenece a los ortodoxos
griegos. En un país en que escasea el agua, los pozos son
naturalmente lugares privilegiados de encuentro, de conflicto
y de reconciliación, y por tanto de antiguos recuerdos,
veremos cómo en numerosas ocasiones el amor brotó en
torno a un pozo.
No es un pozo cualquiera. Contiene ecos nupciales. Su historia
15

Cf. Xavier LÉON-DUFOUR, Lectura del Evangelio de San Juan 1-4, Vol. I, Sígueme, Salamanca, 1989, pp. 269-319.
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la encontramos Génesis 29, donde Jacob conoce a su esposa
Raquel, cuando ella llega a dar de beber a los animales de su
padre Labán en este pozo, y él va de camino a Padán Aram,
luego que Isaac le prohíbe casarse con una mujer cananea.
Pero no solo Jacob encontró esposa cerca del agua, la historia
de su padre Isaac con Rebeca también comienza alrededor de
un pozo. En Génesis 24 nos cuenta que Abraham mandó a su
servidor a buscar una esposa para su hijo Isaac a su país natal,
y es Rebeca la que da de beber al rebaño que el siervo
llevaba, justo era precisamente la señal que él había pedido a
Dios para que le indicase la mujer correcta. Apenas acabó de
hablar el extranjero, Rebeca vuelve a su casa corriendo y dice
a los suyos: “He aquí cómo me ha hablado ese hombre” (Gn
24,30), la Samaritana procede de la misma forma.
También Moisés conoce a su mujer Sipora en un pozo. En
Éxodo 2 dice que después de huir porque se sabía que había
matado a un egipcio, Moisés descansó junto al pozo y hasta
ese lugar llegaron las hijas de Reuel, sacerdote de Madián,
entre ellas Sipora, para dar agua a sus ovejas. Cuando un
grupo de pastores las echaron, Moisés salió en su defensa y en
agradecimiento Reuel le dio como esposa a su hija Sipora16.
A los cristianos, esto debería recordarnos que Jesús es el novio
y esposo de la Iglesia, es él quien nos pide un poco de agua,
para ofrecernos a cambio el agua de vida eterna.
Aplicación: Nosotros también hemos de ponernos en camino
todos los días hacia Cristo y el hermano, salir de nuestras
comodidades, en busca de sentido y de verdad, de vida y
esperanza. Es Jesús el que contiene todo eso y es el Dador y la
Dádiva. El también sale a nuestro encuentro y espera sentado
16

Cf. Ídem, pp. 269-319.
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en el brocal de cada Sagrario, para descansar, entablar una
conversación con nosotros, escuchar nuestros anhelos, deseos,
inquietudes y para que le escuchemos y nos diga lo que desea
su Corazón sediento. Allí, de corazón a Corazón, iremos conociendo más al Señor que nos ama y nos llenará el alma de su
Presencia, para poder acudir al hermano necesitado y sediento,
así desde Él llegamos a convertirnos en sus apóstoles convéncidos y convincentes, como le ocurrió a la mujer samaritana.
COMPROMISO
“¡A descansar un poco todos los días en el Sagrario!, ¡a estar a
solas con Dios! Trabajad con vuestros pies, con vuestras manos,
con vuestra boca, con vuestra cabeza, con todo vuestro corazón...
pero, ¡por Dios!, que no olvidéis el trabajar de rodillas..., esto es,
¡descansad un poco!”17.
FORMACIÓN PARA CASA
Leer y meditar del libro “Qué hace y qué dice”, desde “Del
Corazón de Jesús al corazón del sacerdote” hasta “Si
conocieras el don de Dios” - Obras Completas I, nn. 565-569.
MOMENTO DE ORACIÓN
“Madre mía Inmaculada, enséñame a conocer a Jesús
Sacramentado de todas las maneras en que pueda ser por mí
conocido y amado, agradecido e imitado, conociéndolo así, no
tendré más remedio que quererlo y seguirlo de todas las
maneras que pueda hacerlo mi loco corazón...”18.

17
18

M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice…, n. 513.
M. GONZÁLEZ, Mi Comunión de María en OO.CC. I, n. 1207.
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TEMA 1
El encuentro entre dos sedientos:
Jesús y la Samaritana
OBJETIVO
Saber escuchar lo que nos pide el Señor a cada uno y al grupo,
para darnos cuenta de que cuando nos pide algo es para
dárnoslo, y así experimentar que siempre resulta más favorecido el que decide ser generoso con Él.
INTRODUCCIÓN
Si en el tema anterior vimos cómo Jesús y la Samaritana se
pusieron en camino hacia un punto de encuentro, en el significativo pozo de Jacob; si nos percatamos que Jesús es semejante a
nosotros en todo, excepto en el pecado (cf. Flp 2,7), y cansado
del camino, se sentó en el brocal del pozo, quedándose solo y
viendo venir a una mujer a buscar agua…, hoy nos acercaremos
a estos dos sedientos, conoceremos más de ellos, porque lo
que allí aconteció, sigue aconteciendo hoy en la Eucaristía,
donde está el Manantial y también sigue aconteciendo en
nuestra sociedad, donde estamos los sedientos.
Todo hombre y mujer, por ser cristiano, según san Manuel,
somos sedientos del agua de Jesús19. Vemos en esta mujer el
prototipo y ejemplo de la persona sedienta, alejada, que se
encuentra con Jesús, se abre a su diálogo, se deja interpelar,
abre su conciencia y Jesús transforma su vida. Necesitaba el
agua viva para limpiar las adherencias y suciedades de su vida
anterior. El agua de Jesucristo la limpia y purifica y se convierte
en otra persona y en un testigo. Despertemos en nosotros la
19

Cf. M. GONZÁLEZ, Florecillas del Sagrario en OO.CC. I, n. 762.
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sed de nuestra alma y acerquémonos a conocer y acoger a
Jesús, Don de Dios, que se nos regala desde el Evangelio vivo
de la Eucaristía.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS - Juan 4, 7-10
Ver anexo en pág. 85.
DESARROLLO
Un camino, un Peregrino judío, un pueblo, una mujer samaritana, la hora sexta, mediodía de calor, dos tipos de sedientos y
un pozo al que la mujer va cada día a sacar agua. Ese día
encontró allí a Jesús, sentado, “fatigado por el viaje” (Jn 4,6) y
enseguida le dice: “Dame de beber” (v. 7). De este modo supera
las barreras de hostilidad que existían entre judíos y samaritanos y rompe los esquemas de prejuicio respecto a las mujeres,
consideradas en aquellos tiempos inferiores al hombre en
todo20. Cada persona, sin excepción, estamos necesitadas de
salvación, seamos lo que seamos y estemos donde estemos.
1.- “la hora sexta”
“Peregrinamos hacia el Amor como al manantial del agua
viva”21. Este encuentro acontece a mediodía, a pleno sol y con
todo el calor, es una hora anormal para ir a sacar agua, pero
por otra parte es la hora de la luz plena. San Juan nos presenta
el pasaje de Nicodemo, que acontece en la noche (cf. Jn 3,1-2),
y a continuación el de la Samaritana, que acontece a pleno
día, los efectos de cada encuentro tienen amplias diferencias
de contrastes y reacciones.

20

Cf. FRANCISCO, Ángelus, 23 marzo 2014.
JUAN PABLO II, Homilía en la Santa Misa con ocasión del Jubileo de las familias,
Roma 25 de marzo 1984.
21

25

La hora sexta evocadora del momento en que Jesús
condenado a muerte termina su camino (cf. Jn 19,14), cuan-do
fue presentado a la turba por Pilato, donde también se habla
del cansancio de Jesús22.
“La mujer se dirigía todos los a sacar agua del antiguo pozo de
Jacob y ese día se encontró con el Maestro, sentado, «cansado
del camino» (Jn 4,6). San Agustín comenta que «hay un motivo
en el cansancio de Jesús… La fuerza de Cristo te ha creado, la
debilidad de Cristo te ha regenerado… Con la fuerza nos ha
creado, con su debilidad vino a buscarnos». El cansancio de
Jesús, signo de su verdadera humanidad, se puede ver como
un preludio de su pasión, con la que realizó la obra de nuestra
redención”23. Jesús se sienta en el brocal del pozo, se
manifiesta como Maestro, el que tiene Palabras de Vida y las
comunica, el Logos, el Verbo, la Sabiduría divina.
2.- “Llega una mujer…”
Es verdad que la mujer viene simplemente a sacar agua; pero
encierra una esperanza más profunda, según veremos en sus
réplicas sobre el lugar del culto y a propósito del Mesías, el
“que nos lo enseñará todo”. Jesús, a lo largo del diálogo, la
conduce a expresar esta búsqueda. Aunque el consentimiento
explícito de la fe sólo lo manifestará el grupo de los samaritanos, llevados a la presencia de Jesús por la mujer samaritana.
En el texto de Juan, las mujeres se destacan en momentos
decisivos para la divulgación del Evangelio. Como dice san
Manuel, poniendo en boca de Jesús: “contemplad en mi
Evangelio representada la lealtad en figura de mujer”24, lealtad
22

Cf. X. LÉON-DUFOUR, Lectura del Evangelio…, pp. 269-319.
BENEDICTO XVI, Ángelus, 27 marzo 2011.
24
M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice…, n. 464.
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de María Inmaculada, de Marta y María, la Magdalena, la
Samaritana, ésta es la primera persona que recibe de Jesús el
más grande secreto: que Él es el Mesías “yo soy el que habla
contigo” (Jn 4,26) y así se convierte en la evangelizadora de
Samaria.
Santa Teresa de Jesús, gran aficionada a esta mujer samaritana
que dialoga con Jesús, dice: “Ni aborrecisteis, Señor de mi alma,
cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y
más fe que en los hombres”25.
Según Benedicto XVI, la Samaritana “representa la insatisfacción
existencial de quien no ha encontrado lo que buscaba”26. Es
una sed superior a la biológica, es como la “tensión del hombre
hacia lo infinito”. Recordemos el pasaje de Moisés, cuando
Dios da al pueblo peregrino el maná, pan bajado del cielo,
pero al fin y al cabo pan terrenal, prefiguración de la promesa
de otro Pan vivo, que dará Jesús, el nuevo Moisés, guía del
nuevo pueblo de Dios que peregrina. Es la lógica de la tensión
hacia el infinito. Asimismo, de la roca del Horeb manó agua,
pero Jesús nos da un “agua viva”, que salta hasta la vida
eterna. Jesús es la verdadera fuerza vital que apaga la sed más
profunda del hombre y le da la vida plena.
3.- “…a sacar agua”
Es uno de los símbolos más frecuentes en la historia de la
salvación. El agua es una necesidad vital y permanente, tanto
para los hombres como para animales y plantas. El agua
limpia, purifica, es vida, especialmente valorada en tierras
25

OLGA DE LA CRUZ, CD, Si conocieras el don de Dios… en Revista de Espiritualidad 67, 2008, pp. 9-38.
26
BENEDICTO XVI, Ángelus, 24 febrero 2008.
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cálidas y secas, aunque en ocasiones provoca desgracia,
destrucción y muerte en las tormentas e inundaciones. Desde
el diluvio hasta el bautismo, pasando por la roca del Horeb, el
agua se asocia en la Biblia a la presencia del Espíritu de Dios,
que purifica, da vida y recrea. El pueblo de Dios esperaba que
en los tiempos mesiánicos se concediera en abundancia el don
del Espíritu. Agua que brotó del costado abierto del Señor (Jn
19,34), que ofrece a los sedientos, agua del Espíritu, fuente de
viva que nos hace hijos y nos permite adorar al Padre en
espíritu y verdad27.
¿De qué aguas estoy saciando mi sed?
No olvidemos lo que nos dice san Manuel: “Como el agua del
arroyo exhala frescura y humedad, aunque nadie se acerque a
sus riberas, como la rosa exhala perfumes, aunque nadie se incline
a olerla, así el Corazón de Jesús que vive en el Sagrario está
siempre exhalando virtud, abandonado y solo”28. Sólo él saciará
nuestra sed de felicidad, y ¡cuántos todavía no se dan por enterados! ¿Podremos hacer algo?
4.- Iniciativa de dialogo
La sencilla petición de Jesús es el comienzo de un diálogo franco,
mediante el cual Él, con gran delicadeza, entra en el mundo
interior de una persona, que según los esquemas sociales, no
habría debido ni siquiera dirigirle la palabra. Pero Jesús nos
conoce más que nosotros mismos, tal y como somos y porque
nos conoce, nos ama. No se detiene ni se frena por prejuicios.
De manera progresiva y suavemente pone a la mujer ante su
situación personal, sin juzgarla, sino haciendo que se sienta
27

Cf. Juan Manuel MARTIN MORENO, Personajes del 4º Evangelio, Desclée de
Brouwer, Madrid-Bilbao, 2002, pp. 116-131.
28
M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice…, n. 406.
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considerada, reconocida y suscitando en ella el deseo de ir más
allá de la rutina cotidiana, despierta en su corazón la sed de
algo más, sed de la Verdad y del Don de Dios: el Amor que
tiene ante ella. El judío desconocido del pozo va a cautivarla con
el agua que brota de sus labios, unas palabras misteriosas
estimulan su curiosidad: si conocieras el don de Dios…. Hará cualquier cosa por ella, para ganarla, que la ha estado esperando
bajo el ardiente sol del mediodía, solo tiene que abrir los ojos
a la luz para descubrir su propia necesidad: “sea bendito por
siempre, que tanto me esperó”29.
¡Cuánto vale una buena conversación con Jesús! San Manuel
lo sabía por eso pone en boca del Señor: “¿Quieres que
echemos un rato de conversación aquí en mi Sagrario? De
Corazón a corazón. ¡Nos hace tanta falta a los dos ese rato! A
ti, para fortalecerte, orientarte y hacerte más bueno; a Mí, para
endulzar mis horas de abandono, para gozarme en hacerte
bien y por ti a muchos hijos tuyos y míos y a los dos para
desahogarnos y consolarnos mutuamente”30.
Siempre es el Señor el que toma la iniciativa. Se relaciona con
la Samaritana con una atención afectuosa y la ennoblece
haciéndola, de alguna forma, protagonista de sus enseñanzas
de salvación.
- Provoca en ella, primero, asombro, “cómo tu siendo judío me
pides a mí, mujer”
- Provoca, después, súplica “dame de esa agua”
- Provoca reconocimiento ante su revelación “Yo soy (el
Mesías) que habla contigo”

29
30

Santa TERESA DE JESÚS, prologo a la Vida.
M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice…, n. 561.
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- Provoca, al final, ímpetu y prisa por anunciar tan buena
noticia.
Él es el don de Dios, el más preciado regalo que el Padre pudo
haber hecho al mundo. No es de extrañar la reacción de sus
discípulos "se sorprendieron de que hablara con una mujer”.
San Manuel expresa así su oración, que podríamos hacer nuestra:
“Mi alma tiene ansias de hablarte; está cansada de hablar con el
mundo y no es oída o no es entendida. Déjame descansar
hablando contigo. Tú siempre oyes y siempre entiendes, ¡qué
alegría! ¡Se te oye tan bien leyendo el Evangelio! No basta verte.
En una misma hoja encuentro hombres que, por estar lejos, no te
conocían y ansiaban conocerte, y hombres que, por estar cerca,
debían conocerte y no te entendían”31.
5.- “dame de beber”
Jesús, siendo el Agua Viva que apaga la sed para siempre,
mendiga un sorbo a esa mujer, se acerca a ella con toda
humildad, y le pide de beber, así manifiesta que tiene sed
como un hombre cualquiera, cansado de caminar y pone en
evidencia la sed que había en la misma mujer32. No dice
“Dame un poco de agua”, sino que utiliza una palabra que se
encuentra solo en las quejas del pueblo de Israel, aquellos
hebreos que caminan hacia la Tierra prometida, sedientos, por
el desierto, aquellos que reprochan a Moisés: “¿Nos has hecho
salir de Egipto, para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros
hijos y a nuestros ganados?” (Ex 17,3). Moisés entonces intercede ante Dios y, siguiendo su indicación, hace brotar de la

31
32

Ídem., 544.
Cf. FRANCISCO, Ángelus, 23 marzo 2014.
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roca el agua viva. Este acontecimiento es el signo del poder de
Dios y de su providencia hacia el pueblo elegido33.
Jesús siente la sed del nuevo pueblo de Israel: “He aquí que
vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré el hambre al
país, no ya un hambre de pan, no ya una sed de agua, sino de
oír las palabras del Señor” (Am 8,11).
De ahí que el salmista confesara: “Mi alma tiene sed del Dios
vivo: ¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva
corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendrás a mi?”
(Sal 42,2-3). “Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma
está sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra
reseca, agostada, sin agua” (Sal 62,2).
Verdaderamente Dios es Dador. Como en el desierto el nuevo
pueblo de Israel será saciado pues el Señor hizo que se
partiera la roca y manó agua, (Cf. Is 49,10; 43,20; 41,18), así de
Cristo, nueva Roca, de su costado abierto manó sangre y agua.
6.- Jesús es también el sediento
“Tenía sed de la fe de esa mujer” (San Agustín), al igual que de
la fe de todos nosotros. Para saciarnos nos pone una condición:
conocerle y creer en él. Su grito en la cruz: “¡Tengo sed!” (Jn
19,28) sigue resonando, aunque la omnipotencia del Amor
respeta siempre nuestra libertad; llama a nuestro corazón y
espera con paciencia nuestra respuesta34.
Sí, Jesús tiene sed del deseo y sed que la Samaritana ha de
tener del agua viva, que solamente Él puede darle... “¡Si conocieras el don…!”, hasta el mismo Padre “busca” adoradores
33
34

Cf. JUAN PABLO II, Homilía con ocasión del Jubileo de las familias.
Cf. BENEDICTO XVI, Ángelus, 27 de marzo 2011.
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auténticos, en espíritu y verdad, ¿los encontrará? Como se
pregunta san Manuel: “¿Quién te hizo sudar y caminar, velar y
trasnochar buscando las almas, sino el amor?”35. Quien se
ponga a buscar al Señor con corazón limpio y generoso,
buscándolo por su Corazón, por lo que Él es, para amar y servir
con él, ese lo encuentra36. “¿Por qué ese buscar perenne y
anhelante de la dicha fuera de casa, teniéndola tan abundante
dentro?”37.
Madre Teresa de Calcuta hizo poner las palabras de Jesús “Tengo
sed” en todas las capillas de las Misioneras de la Caridad. Con
ellas nos revelan la sed que tiene Jesús de cada uno de nosotros,
y su deseo de darnos su amor. Pero también la sed de los pobres,
en los que está presente el Señor, que nos piden les demos el
agua del amor de Dios que calme su sed.
7.- “si conocieras…”
“¡Cuántas veces puede repetir Jesús desde su Sagrario fuente de
todas las gracias, la queja que desde el brocal del pozo de Jacob
dirigía a la pobre Samaritana: «Si conocieras el don de Dios!» (Jn
4,10). En vez de pedirte Yo a ti agua, tú me pedirías el agua que
salta hasta la vida eterna y que quien la bebe no padecerá sed de
otras aguas ni de otros goces eternamente. «Señor, dame de esta
agua y no tendré más sed... »
Siempre que paso por las estrechas veredas de la sierra y oigo o veo
esos hilitos de agua que de la oquedad de una piedra mana, mana
día y noche sin que nadie, ni los hombres, ni las bestias, ni aun los
pajarillos se detengan a mirarla y a pedirle un poco de frescura, me
digo: Si esa fuentecilla tan generosa tuviera corazón, ¡cuánto sufriría
de verse tan desairada...! Y al punto me acuerdo de otras fuentes
perennes también, pero con corazón vivo e infinitamente más
35

M. GONZÁLEZ, Así ama Él, n. 41.
Cf. Ídem., nn. 245-248.
37
M. GONZÁLEZ, Florecillas…, n. 591.
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abundantes y ricas y saludables que la oculta de la peña, ¡los
Sagrarios de Jesús! ¡Cómo sentirá el Corazón de la Fuente divina de
la gracia que tan pocos sedientos, tan ninguno a veces, vayan a
38
decirle: «Dame de esta agua para no tener más sed! » (Jn 4,15)” .

COMPROMISO
Buscar un tiempo cada día, para ir a solas y con fe viva, al brocal
eucarístico del Sagrario, y ponerse ante el Maestro que está ahí
esperando, para escuchar lo que nos pide, dialogar con él de
nuestras vidas y recibir con gozo el don que quiera darnos, para
salir haciendo de él ante las personas más necesitadas que
encontremos en nuestra jornada, dejando buen sabor a nuestro
paso, hasta lograr llevarle otros sedientos ante la única Presencia
que sacia.
FORMACIÓN PARA CASA
Leer y meditar del libro “Qué hace y qué dice”, desde “Lo que
convendrá y gustará a las "Marías" y almas de acción este
viaje” hasta “El Corazón de Jesús, a pesar de su inmovilidad y
silencio aparentes en el Sagrario, no está ocioso ni callado”. Obras Completas I, nn. 379-387.
MOMENTO DE ORACIÓN
“Padre nuestro, a estos pobres sedientos de gozar, de dominar,
de enriquecerse, apágales la sed con el agua de la gracia de tu
Hijo”39.

38
39

M. GONZÁLEZ, Oremos en el Sagrario, n. 1007.
Ídem., n.1008.
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TEMA 2
“¡Señor, dame de ese agua viva
para que no tenga más sed!”
OBJETIVO
Despertar en cada uno de nosotros el deseo de sentir la
necesidad de ser saciados por el agua viva que emana de la
Eucaristía.
INTRODUCCIÓN
Estamos ante un hecho global que nos preocupa a todos, el
cambio climático, y una de las consecuencias de ese cambio es
la sequia. Cuántas manifestaciones nefastas estamos viendo a
lo largo de estos últimos años como consecuencia de la falta
de lluvia. Somos conscientes de que sin el agua no se puede
vivir, por lo que necesitamos agua que revitalice los campos,
abastezca los pantanos y nos garantice la vida.
En este tema, vamos a seguir ahondando en la fuente que nos
proporciona el agua viva. Y lo seguiremos haciendo con el
personaje bíblico de este curso: la Samaritana. Una mujer, de
la que no sabemos ni su nombre. Misteriosa, llena de
recovecos, y atrevida. Con una vida muy intensa que la ha
llevado a gustar de otras aguas, pero que no la han saciado del
todo, y nos lo manifiesta a medida que se adentra en la
conversación con Jesús, cuando le pide: “dame de esa agua”.
No solo se refiere al agua material, sino como mujer intuitiva,
percibe que Jesús le ofrece otra agua. Una mujer que se rinde
ante los gestos, palabras y la situación, pues lo que está
viendo y como lo está oyendo no es de este mundo. Se
empieza a dar cuenta de que algo nuevo está surgiendo.
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Dinámica
Nos unimos por parejas con un vaso de agua. Se trata de que
para beber el agua, tengo que recibirlo de otro. Lógicamente,
procurando que no se derrame.
La enseñanza del juego es caer en la cuenta de que estamos
necesitados del otro para beber.
También Jesús me pide a mí de beber. El que es el manantial
de la vida se acerca a mi fuente, se hace el encontradizo, está
sediento y me pide de beber.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS - Juan 4,11-15
Ver anexo en pág. 85.
DESARROLLO
Nos encontramos a un Jesús fatigado y cansado por la
caminata, que decide descansar junto al pozo de Jacob. Un
pozo que se ha convertido en una fuente de agua, que no deja
de surtir y abastecer, un pozo que es más que eso, se ha
llegado a convertir en una fuente, que fluye sin parar y con
una calidad de agua excepcional, apta para el consumo
humano.
En el Evangelio de San Juan se da mucha relevancia a la
imagen del agua y del pozo. Por ejemplo en el pasaje con
Nicodemo: “Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede
entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,5); en las bodas de Caná:
“Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Les
dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta
arriba” (Jn 2,6-7); y en su crucifixión: “Pero uno de los soldados
le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió
sangre y agua” (Jn 19,34).
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Para un miembro de la UNER el agua es una invitación a vivir
perennemente dentro del misterio celebrativo, como nos
sugiere san Manuel en Si viviéramos nuestras Misas, y así
como también nos los reflejan las gotas de agua que se
depositan en el cáliz, que nos recuerdan nuestra propia
existencia unida a la de Él.
La Samaritana vivía cerca del desierto, y todos los días iba a
buscar el agua fresca del pozo, para saciar su sed y la de los
suyos. En ella, nos vemos reflejados todos. Representa a todos
los buscadores de Dios, incluso aquellos que viven en el error
y la lejanía. San Agustín nos refleja muy claro ese anhelo de
ser saciados: “Gusté tu sabor y por eso ahora tengo más
hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste y con tu tacto me
encendiste en tu paz”40.
El misterio de la sed
Para sentir necesidad de agua, primero debemos sentir sed, o
sea, sentir necesidad de beber.
Dicen los científicos que nuestro organismo tiene un setenta
por ciento de agua, esto quiere decir, que somos más agua
que materia, así que cuando le falta líquido a nuestro cuerpo,
éste siente la necesidad de beber. Todos, alguna vez, hemos
experimentado este fenómeno al que llamamos sed, y
también hemos sentido lo gratificante que es aliviar esa
carencia. Pues así como el cuerpo humano pide agua para
estar vivo, también el espíritu anhela y desea saciar esa
misteriosa sed de felicidad.
Ese deseo de infinito que tiene el ser humano no es sino una
expresión de esa nostalgia de Dios, de ese llamada a la
eternidad. Sólo lograremos saciar ese anhelo, esa sed,
40

SAN AGUSTÍN, Las Confesiones, Libro X, cap. XXVII.
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saciándonos de Dios. San Agustín nos da fe de ello: "Nos
hiciste, Señor, para ti e inquieto está nuestro corazón hasta
que no descanse en ti"41, y esas ansias de plenitud, sólo se
colman en el encuentro personal con Él.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda a desentrañar
este misterio de la sed, tomando como referente a san
Agustín: “La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed
de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el
hombre tenga sed de Él”42.
Y es en la oración, en ese encuentro de tú a tú, de intimidad
con Él, donde los dos sedientos quedan saciados. Son las
tácticas del amor: nos pide de beber para que nos fijemos en
Él, para despertar la sed de su agua viva como experimentó la
Samaritana: “Señor, dame de esa agua, para que no tenga
más sed” (Jn 4,15).
Así oró santa Teresa de Calcuta: “Jesús es Dios, por lo tanto Su
Amor y Su Sed son infinitos. Él, Creador del universo. Pidió el
amor de sus criaturas. Tiene sed de nuestro amor.... Estas
palabras:"Tengo sed" ¿Tienen un eco en nuestra alma?”
El agua viva prometida por Jesús simboliza el manantial
interior de la vida espiritual. Lo aclara Jesús mismo con
ocasión de la fiesta de las Tiendas: “El último día de la fiesta, el
más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed,
que venga a mí, y beba el que crea en mí», como dice la
Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva.” (Jn 7,37-38)
A veces nos obsesionamos con aguas de cisternas agrietadas,
como le ocurría al pueblo de Israel. “Porque dos males ha
hecho mi pueblo: Me han abandonado a Mí, Fuente de aguas
41
42

Ídem.
Ídem.
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vivas, y han cavado para sí, cisternas agrietadas que no
retienen el agua.” (Jr 2,13)
En otras ocasiones, nos dejamos llevar de los espejismos ilusos
que nos presentan falsos manantiales, que pretenden saciar
nuestra sed de ser reconocidos con cargos relevantes, que se
nos tenga en cuenta, que reconozcan lo valioso que somos,
etc., y podemos caer en el descuido de reconocer que el
verdadero surtidor del agua viva fluye constantemente del
Sagrario.
Y como nos dice san Manuel: “El está allí, sin irse, aunque
todos nos vayamos de su lado [el permanece fiel], y está
mirando, exhalando virtud, escuchando, esperando,
resucitando, transfigurando, sembrando y… pon todos los
verbos que signifiquen acción buena, que antes acabarás la
lista de ellos que de contar lo que está haciendo el Amor del
Sagrario”43.
1.- Tenemos sed de verdad
Tenemos anhelos de Dios, buscamos el sentido de nuestra
existencia, algunas veces consciente o inconscientemente lo
buscamos. También es verdad, que a veces esa búsqueda, esa
necesidad de verdad, nos lleva a quedarnos como la
Samaritana, seguros de haber encontrado el sitio verdadero
donde está el Señor para poder adorarlo. Pero Jesús se
encarga de recordarnos que no está ni en el monte Garizin, al
que alude la Samaritana, ni en Jerusalén, donde lo aseguran
los judíos, sino en espíritu y en verdad, porque la única verdad
es Jesús, y así Él nos lo dice: “yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida” (Jn 14,6). Esta sed de verdad, es una reciprocidad entre
el Creador y la criatura. Interesante afirmación del papa
43

M. GONZÁLEZ, Aunque todos… yo no en OO.CC. I, n. 484.
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Benedicto XVI: “El deseo de Dios de darse a conocer y el innato
deseo de cada ser humano de conocer la verdad, constituyen
el contexto de la búsqueda humana sobre el significado de la
vida”44.
Una vez más, nos encontramos con un Dios deseoso de colmar
la sed del hombre y éste mantiene la búsqueda de la Fuente
de la vida.
2.- Tenemos sed de libertad
“La libertad en todas las épocas ha sido el gran sueño de la
humanidad, desde los comienzos, pero particularmente en la
época moderna”45.
Para San Pablo, la verdadera libertad consiste en ponerse al
servicio unos de otros: “Hermanos, habéis sido llamados a la
libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretextos para la
carne; antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros”
(Gál 5,13).
La libertad cristiana es, por tanto, seguimiento de Cristo en
servicio, en el don sí hasta el sacrificio de la cruz. Sólo un
espíritu libre de toda atadura, de todo apego, es capaz de
vaciar su cántaro para dejarse llenar del torrente de agua viva
que mana y corre del manantial del Sagrario.
3.- Tenemos sed de felicidad
No hay edad para buscar la felicidad y menos para
encontrarla, de ahí que reconozcamos, como miembro UNER
que “la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho

44

Discurso en el encuentro con los educadores católicos, en su viaje
apostólico a los Estados Unidos de América, 17 de abril 2008.
45
BENEDICTO XVI, en su visita al Seminario Mayor de Roma, 20 febrero 2009.
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de saborear, tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de
Nazaret, oculto en la Eucaristía”46.
En este tiempo propicio de Adviento, de espera y de
preparación, Jesús desea para nosotros lo mismo que para la
Samaritana: “Si conocieras el don de Dios” (Jn 4,10), tendríamos
garantizado el ciento por uno y después la vida eterna (cf. Mc
10,28-31). Como todo don implica una tarea: “negarse a sí
mismo”, “cargar con la cruz” y “seguirle.” (cf. Lc 9,23) Estas son
las tres condiciones que nos pone al que quiera llenarse de Él y
así saciar su sed de felicidad eterna. En esto consiste entregarle
nuestro cántaro, nuestra vasija, en confiar plenamente que solo
en Él podemos poner nuestra esperanza y confiar en su palabra
(cf. Sal 130,5).
Pero, ¿qué es la esperanza? La virtud teologal que consiste en
esperar la ayuda de Dios en este mundo y la gloria eterna tras
la muerte, por lo tanto es un regalo. Es la confianza de lograr una
cosa o de que se realice algo que se desea, y este deseo para
un miembro de la UNER es sumergirnos en las fuentes de la
Eucaristía, hasta llegar a hacer realidad en nuestras vidas el
anhelo de san Manuel, nuestro fundador: hacernos hostias,
“por la acción de las Hostias de nuestras Comuniones”47.
4.- Tenemos sed de descanso
En el pasaje se nos muestra a un Jesús fatigado y cansado,
sometido a las inclemencias de una tierra desértica.
Aquel que nos dice, “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré” (Mt 11,28), se muestra débil y
necesitado ante una mujer pagana, que necesitaría también
46

BENEDICTO XVI, Discurso en la fiesta de acogida con motivo de la XX
Jornada Mundial de la Juventud, Colonia 18 de agosto de 2005.
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M. GONZÁLEZ, Mi comunión de María, n. 1163.
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de descanso, pues tanto ir y venir a buscar el agua al pozo,
cansa y agota. Pero Jesús sabe que ella trae consigo otro
cansancio aún peor, el peso de su vida desordenada, no la
reprocha, simplemente se gana su confianza manifestándole
su necesidad de beber: “Dame de beber”, provocando en ella
asombro.
Jesús le ofrece otra agua que va más allá de la material, es la
que la hace sentirse en paz y descansar su inquieto corazón:
“Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el
que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que
el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que
brota para viva eterna” (Jn 4,13-14).
Jesús le está garantizando a la Samaritana y a cada uno de
nosotros, que pondrá un manantial dentro de nuestro interior
para que el cansancio que producen “nuestros caminos”, esos
pequeños contratiempos del día a día, nuestros desencuentros
familiares, parroquiales, vecinales, enfermedades, paro, etc.,
sean animados, refrescados, y vitalizados con el agua de la vida
eterna. Así apagaremos toda sed de cansancio.
5.- Tenemos sed de amor
Esta es la sed que está en el fondo de todos nuestros anhelos
y fatigas: “sed de amar y ser amados”48. ¡Imposible comprender
cómo todavía nos empeñamos en salir a buscar y saciarnos en
charcas estancadas, dejando de lado las fuentes cristalinas!
San Manuel nos manifiesta cuánto le duele al Señor ver nuestra
negación: “¡Me da una pena el ver agitarse en torno mío a los
que amo, unas veces andando a tientas como si estuvieran a
oscuras, otras retorciéndose de dolor como si sus males no
48

Santa TERESA DE CALCUTA, Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, 11
de Diciembre 1979.
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tuvieran cura y muchas y muchas veces mendigando en puerta
ajena lo que con sólo abrir la boca tendrían a raudales en la
casa propia! ¡Mendigos de luz, de medicina, de consuelo, de
cariño, de solución con mi Evangelio a un lado y mi Sagrario al
frente! […] ¿Por qué no os acabáis de fiar del todo?”49.
Este curso, de manera especial, hemos de pedir al Señor, que
despierte en nosotros esa necesidad de ser saciados solo por
Él. Dejémonos contagiar de la Samaritana en su actitud de
apertura hasta que exclamemos como ella: “Señor, dame de esa
agua para que no vuelva a tener más sed” (Jn 4,15).
Pongámonos, como eucarísticos que somos, ante su Presencia
Sacramental, para dejarnos amar por su infinito amor, sabiendo
que nuestro amor eucarístico ha de ser un “plus reparador”50.
COMPROMISO
En este tiempo de Adviento, abre bien los ojos para descubrir
a aquellos que esperan algo más de ti y sé generoso.
FORMACIÓN PARA CASA
Leer y meditar el libro “Qué hace y qué dice”, desde “El
Corazón de Jesús está aquí” hasta “El corazón de Jesús está
transfigurando almas” - Obras Completas I, nn. 396-447.

49
50

M. GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice…, n. 537.
BENEDICTO XVI, Ángelus, 18 de febrero de 2007.
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ORACIÓN
Señor Jesús,
Maestro de vida y esperanza,
dame a beber del agua viva que brota de tu Fuente,
y quita la sed de quien la bebe.
Quiero beberla cada día, como Tú me la ofreces,
para calmar la sed de eternidad que mi alma siente.
Dame, Señor Jesús,
del agua viva que brota de tu Fuente,
llena mi corazón con su frescura.
Quiero darle a mi vida una nueva esperanza,
olvidar mis caprichos e ilusiones vanas,
ir contigo, donde tú quieras que vaya.
Dame, Señor Jesús,
del agua viva que brota de tu Fuente,
llena mi corazón con su frescura.
Quiero sanar mi vida de las heridas que aún duelen,
y entregártela a ti sin condiciones,
sin miedos, ni tristezas.
Señor Jesús,
Maestro de vida y esperanza,
dame a beber del agua viva que brota de tu Fuente,
que sacie mis anhelos y me llene de paz.
Quiero vivir de fe y amor, de entrega humilde y generosa,
hasta que llegue a la meta, ¡contigo y para siempre!
Amén.
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TEMA 3
Los maridos y el culto verdadero
Oración: Aquí estoy, Tú sabes cómo
Aquí estoy, Señor, a tu puerta,
entré estremecido y asustado,
aturdido y expectante;
sin saber cómo he llegado,
sintiendo que avivas, en mi corazón,
las cenizas del deseo y la esperanza
y despiertas, con un toque de gracia,
mis entrañas yermas.
Aquí estoy, Señor, a tu puerta,
con el anhelo encendido,
con el deseo disparado,
con los ojos atentos y los pies prestos,
aguardando lo que más quiero -tu abrazo-,
luchando contra mis fantasmas y miedos,
desempolvando mi esperanza olvidada,
nuestras promesas y encuentros.
Aquí estoy, Señor, a tu puerta,
medio cautivo, medio avergonzado,
necesitado, enamorado…;
queriendo despojarme de tanta inercia y peso,
rogándote que cures las heridas de mi alma
y orientes mis puertas y ventanas
hacia lo que no siempre quiero
y, sin embargo, es mi mayor certeza.
Aquí estoy, Señor, a tu puerta,
¡Tú sabes cómo!51.
51
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OBJETIVO
Acoger el amor de Dios que busca el encuentro y desde un
dialogo sincero con Él, nos va situando progresivamente en
nuestra autentica verdad personal.
INTRODUCCIÓN
Nos adentramos en este tema en el Evangelio de Juan 4,16-19,
y no como simples espectadores, sino implicados personalmente
en un diálogo progresivo de encuentro y conversión. Para
lograr esto, intentaremos descubrir quién es esta mujer
samaritana y quiénes son sus maridos.
Esta mujer simboliza y personaliza la región de Samaria,
considerada ciudad infiel por los judíos, ya que allí se había
dado culto a cinco dioses52 representados en los cinco maridos
que había tenido esta mujer, era una experiencia de auténtica
idolatría. Y el culto que estaban dando a Yahvé era ilegítimo,
por no ajustarse al principio de un único santuario53. Con lo cual,
ya nos vamos haciendo idea de quiénes son la Samaritana y los
maridos. Hemos de tener en cuenta, según el texto, que el sexto
marido, tampoco lo era: “el que tienes ahora no es tu marido” (Jn
4,18), porque no realizaba el deseo más profundo de Dios: la
unión esponsal con Él (cf. Is 62,5; 54,5).
El verdadero marido, el séptimo, es Jesús, como fue prometido
por Oseas: “Y te haré mi esposa para siempre; y te desposaré
conmigo en justicia, en juicio, en piedad y misericordia. Y te haré
52

Divinidades (Ba-ál), dioses falsos de las cinco naciones paganas que
habían sido deportadas a Samaria por parte del rey de Asiria (Cf. 2Re
17,24-41). Se puede sugerir la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica
nn. 2110 al 2132 sobre honrar a otros dioses distintos al único Señor.
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Cf. Santiago GUIJARRO O. y Miguel SALVADOR G., Comentario al Nuevo
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mi esposa fiel, y ¡reconocerás que soy el Señor!” (2,21-22). Jesús
es el esposo que llega (cf. Mc 2,19) para llevar la vida nueva a la
mujer que lo ha buscado desde siempre y, hasta ahora, no lo
había descubierto.
Nuestra vida está hecha de encuentros y desencuentros. Jesús
toma la iniciativa y enfrenta a la mujer con su verdad. No la
condena, sino que la invita a una adhesión personal, desde un
diálogo atento, afectuoso que la ennoblece, haciéndola, de
alguna manera, protagonista de sus enseñanzas de salvación.
Esta mujer se sentía sin horizonte, sola, angustiada, sin saber
por qué vivía; sufría, buscaba felicidad y no la encontraba.
Jesús respondió a sus anhelos.
En el comienzo de año nuevo, como miembros de la UNER,
sigamos de la mano de esta mujer, hacia un encuentro más
profundo y sincero, personal y comunitario, con Jesús en su
vida eucarística.
Nuestro Fundador nos invita a comenzar nuestra oración ante
el Sagrario diciendo: “Vengo a tener Contigo este rato de
conversación afectuosa”54.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS - Juan 4,16-19
Ver anexo en pág. 86.
DESARROLLO
La Samaritana tiene ante ella al que es la Sabiduría divina, que
interpela su corazón como tantas veces se percibe en el
Evangelio, provocando un diálogo sincero con una pregunta o
imperativo. Veamos:

54
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Manual de oraciones Unión Eucarística Reparadora, EGDA, Madrid, 2004, p. 16.
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1.- “Anda, llama a tu marido y vuelve”
Cuando nos disponemos al diálogo sincero, Jesús siempre tiene
algo que decirnos, así lo expresó San Manuel: el Rey más
sabio, rico y poderoso nos espera a cualquier hora del día y de
la noche en su Sagrario, para decirnos a cada uno, con un
cariño infinito, la palabra que en aquella hora nos hace falta. Y
¡que todavía haya aburridos y desorientados por el mundo!
¿Qué hacen que no vuelan al Sagrario a recoger la Palabra que
les tiene reservada el Maestro bueno que allí mora?... busca la
Palabra que para ti solo y para cada circunstancia, tiene
guardada en su Corazón el Jesús de tu Sagrario55. Esa Palabra
nos guía hacia la verdad auténtica, con la ternura y
misericordia de quien nos ama, porque nos conoce.
a) Jesús conoce lo que hay en el corazón humano
Así como la Samaritana, también nosotros podemos dejarnos
llevar por la comodidad y las soluciones materiales, pero Jesús
espera pacientemente porque quiere sanar lo que nos causa
dolor y desesperanza, llámese muchos maridos, fracasos,
enfermedades…
Es significativo descubrir que en las palabras de Jesús a la
Samaritana le pone frente a frente a su verdad: “Tienes razón,
que no tienes marido; has tenido cinco maridos y el de ahora
no es tu marido. En eso has dicho la verdad” (Jn 4,17-18).
La pedagogía que emplea Jesús como Maestro tiene el objetivo
de ir encaminando la vida entera de la Samaritana y la nuestra
hasta conocerle a Él, y así darnos la fortaleza de conocer nuestra
propia dignidad de hijos de Dios, alcanzar la gracia de una vida en
abundancia, porque “sabed que yo estoy todos los días con
vosotros hasta la consumación de los siglos” (Mt 28,20).
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Aquella presencia en el Evangelio sigue hoy en el Sagrario que
a pesar de su silencio y quietud, Jesús está… y eso significa
“venir del cielo todo un Dios, hacer el milagro más estupendo
de sabiduría, poder y amor para poder llegar hasta la ruindad
del hombre, quedarse quieto, callado y hasta gustoso…”56.
b) Jesús plantea la propuesta de que nos reconozcamos en
nuestra propia realidad
Nos introducimos en el centro del diálogo. No tengamos
miedo de reconocer la sed que nos habita, ni nos engañemos
creyendo que nuestra condición de cristianos que comulgan
cada día y cumplen con el precepto dominical nos exime de la
precariedad y la vulnerabilidad que late en cada ser humano57.
2.- “No tengo marido”
Jesús le pide ahondar en el pozo, porque quiere llenar el vacío
interior y darle la felicidad duradera, para ello será necesario
entregarle su verdad.
Como la Samaritana estamos llamados a dejar los maridos y el
propio cántaro junto al pozo; emprender este camino de
confesión – acercamiento que toca fondo y nos conduce al
conocimiento gozoso del don de Dios que se nos regala a la
Iglesia y a cada uno de los miembros de nuestra familia
carismática. Dejémonos interpelar por el Señor, por su
Palabra, como dice el Papa Francisco: “no olvidemos que nadie
es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y
espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no
exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el
camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos
56

Ídem., nn. 397-399.
Cf. Dolores ALEIXANDRE, Buscadores de pozos y caminos en Pasión por Cristo,
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con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo,
y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr”58.
Para la Samaritana “No tengo marido” es reconocer que no
sabe dónde está el verdadero Dios, si en el Baal asirio o en
Yahvé el Dios de Israel... porque ha creído en él y en los cinco
baales a quienes ha dado culto59.
En nuestra vida de Marías y Discípulos, ¿sabemos reconocer la
presencia viva y perenne de Jesús esperando en el brocal del
pozo de cada Sagrario, de cada Misa bien celebrada y
participada, de cada comunión bien saboreada y agradecida?,
¿de cada hermano que sufre, como el Jesús de nuestros
Sagrarios, el abandono de los que no le conocen y de los que
conociéndole no se aprovechan de su torrente de agua viva?
Con la temática de los maridos nos está queriendo enfrentar
con esas realidades con las que pactamos y que nos apartan
de nuestro centro, de ahí la necesidad de ser capaces de
poner nombre esos maridos:
El “marido de comodidades consumistas” que nos crean necesidades crecientes de confort, haciéndonos creer que lo normal
es estar cómodos, dormidos, sin arriesgar, sin capacidad de ser
discípulos y testigos en nombre de una prudencia camuflada y
revestida de respeto al otro y que, sin embargo, no es signo más
que de una fe apagada y desconfiada que no nos permite tener
la audacia ni perseverancia en nuestra vida personal y parroquial.
El “marido individualista” que rompe la unidad, nos ciega las
fuentes de la solidaridad, nos seduce con facilidad de una vida
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FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n. 153.
Cf. Joaquín SANGRÁN, ¿Qué buscáis? Comentarios al cuarto Evangelio, San
Pablo, Madrid, 1999, p. 44.
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alejada del sufrimiento de los demás, de las necesidades de
nuestros grupos y de nuestra vida en la comunidad parroquial
y nos divide en lugar de ser signos de vida, de servicio y
entrega en favor de los otros. Nos dice el papa Francisco: “Por
ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades
cristianas [...] consentimos diversas formas de odio, divisiones,
calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer
las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta
persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A
quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?”60.
El “marido de los mil quehaceres” que se esconde dentro el
dinamismo de buscar justificaciones, que alimentan la desidia
en la oración, la ingratitud y la pereza que lleva a la queja y, si
nos descuidamos, hasta el abandono de vivir la Misa, por el
cansancio y el olvido. Con palabras de san Manuel: “Marías,
Marías, que tantas veces decís que queréis desagraviar y queréis
reparar abandonos de Misa, de Comunión y de Presencia real,
que se traduzca en obras. Cada vez que atendéis a lo que el
regalo del cuerpo os pide, os parecéis al sacerdote aquel que
abandona su Misa… ¿No os remuerde la conciencia de haber
abandonado muchas, muchas veces vuestra Misa? ¡Dejar
vuestra Misa! No os contentéis con una vida ramplona, uniendo
cuando se puede, la comodidad y el capricho al cumplimiento del
deber; sino preguntaos con frecuencia: ¿estoy yo ahora en
Misa?”61.
El “marido de la falsa espiritualidad” que no es otra cosa que
estar centrados en nuestras propias necesidades egoístas, “la
ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita; la
negatividad y la tristeza; la acedia cómoda, consumista y egoísta;
60
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el individualismo, y tantas formas de falsa espiritualidad, sin
encuentro con Dios, que reinan en el mercado religioso actual”62.
El “marido del culto al pájaro azul”63 al cual hizo referencia san
Manuel en su libro Granitos de sal. Se trata del culto al dios de
la felicidad. Ésta, es un bien necesario y anhelado por todos,
pero que buscamos por caminos equivocados, dedicándole
toda nuestra esperanza, no por lo que ella es sí misma, sino
por lo que quisiéramos tener para ser felices… Esa criatura, la
felicidad, para unos será dinero, honores, placeres brutales; para
otros será amistad, un cargo, posición social, correspondencia
de cariño, un objeto estimable, una carta, un retrato, una
palabra... ¿Su calidad? No importa: el corazón humano en estas
elecciones suele profundizar poco. Así entendida la felicidad se
convierte en un idolillo siempre nocivo, injusto e infructuoso,
porque, aparte de que no otorga la felicidad que se le pide y que
de él se espera, roba a Dios la gloria, el amor.
Nos interpelamos:
¿Sabemos reconocer a nuestro Dios entregado, Pan partido y
compartido o estamos secos y atados a esas realidades que
nos alejan de Él y del hermano?
¿De qué está hecha nuestra relación con Dios?
¿Nuestra fe y confianza está puesta en el Dios de Jesucristo o
nos reconocemos con algunos ídolos?
3.- “En eso has dicho la verdad”
Es muy probable que en la medida que avanza el diálogo, la
mujer sintiera temor de ser desenmascarada, pero lo que ha
dicho de sí misma expone su miseria y su soledad. La sed y la
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FRANCISCO, Gaudete et Exsultate, n. 111.
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sinceridad de esta mujer, va resonando como eco, en el pozo,
testigo mudo de dicha conversación; su verdad es que ni tiene
ni nunca ha tenido marido, reconoce su vida y admite su
desastre. Esta es la lógica: al principio de la fe ha de estar
siempre la sinceridad64.
Jesús enseña a la Samaritana a redescubrir su ser mujer, a
conectar con los deseos dormidos en el fondo de su vida y a
buscar esas grietas que pueden dejar pasar la gracia, porque
es allí donde está ya trabajando el Señor, pero para ello es
mejor que se nombren y retiren los maridos, porque sólo los
buscadores de pozos capaces de aproximarse y tocar, de perder
el tiempo y aclarar apariencias, pueden adorar en espíritu y en
verdad y ayudar a otros a alumbrar el manantial que los habita.
La sinceridad: camino hacia la verdad auténtica
“Llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro –como nos
recuerda Pablo– «Para que se vea que este poder que todo lo
excede proviene de Dios, no de nosotros» (2Cor 4,7). Estamos
llamados, por tanto, a vivir hasta el final el don de Dios en la
fragilidad, en la debilidad, en la tentación y en la sed. Pueden
variar de género los problemas que padecemos, pueden cambiar
de frecuencia o intensidad, pero nos han de acompañar siempre.
Las tentaciones no van a dejar de presentarse jamás: lo que
cambia, es un proceso de maduración humana y espiritual, es
nuestra manera de recibirlas, la sabiduría para interpretarlas y la
libertad interior, que desmiente todo determinismo [...]. Es como
si la sed también nos humanizara y constituyera una vía de
maduración espiritual. El apóstol Pablo rogó tres veces al Señor
que retirara el aguijón que llevaba en su carne (cf. 2Cor 12,8).
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Pero en vano. La respuesta fue: «Te basta mi gracia, porque mi
fuerza se muestra perfecta en la flaqueza» (12,9)”65.
Si carismáticamente nuestro Fundador nos llama las personas
de confianza66 del Corazón de Jesús, hemos de reconocer que
es necesario confiar en el Maestro, porque si Jesús está en el
Sagrario para prolongar, extender y perpetuar su Encarnación y
Redención, lo menos que yo debo hacer es presentarle mi alma
y mi cuerpo enteros con sus sentidos, para que se llenen y
empapen de sentimientos, ideas y afectos de Jesús. Ésta es la
compañía que pone entre Jesús y yo presentes, comunicación y
cambio de miradas, palabras, necesidades y afectos. La que me
hace mirar, hablar, oír, confiar y amar como Él y con Él67.
Para vivenciar nuestro carisma de dar y buscar compañía reparadora, necesitamos detenernos en nuestras Celebraciones eucarísticas de cada día y estar dispuestos a sentirnos caminantes con
los que caminan y buscadores con los que buscan; llamados a
celebrar con otros, a adorar con la propia pobreza reconocida,
pues no es un obstáculo para recibir el don del agua Viva, sino la
mejor ocasión para acogerla y dejar que salte hasta la vida eterna.
4.- “Señor, veo que tú eres un profeta”
Es fundamental no olvidar que el corazón humano, nuestro
propio corazón es frágil y vulnerable como lo fue el de la
Samaritana, ella ante Jesús se siente mirada por un profeta que
le ha dicho todo. También nosotros, incluso cuando nos sentímos amados como personas únicas, respetadas y acompañadas
desde el afecto, a pesar de todas nuestras dificultades y debilidades que podamos vivir, podemos reaccionar con paz y con
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una alegría que nadie nos podrá quitar, pues hay una certeza, la
de ser reconocida en mi existencia. Esto es lo hizo sentir Jesús a
esta mujer, ejerciendo su ministerio profético.68
¿Cómo no iba a ver la Samaritana en Jesús a un profeta? El don
del Espíritu se estaba derramando ya en ella, desbordando del
propio corazón ce Cristo: “El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la
Buena Noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19).
Cada uno de los miembros de la Unión Eucarística Reparadora,
como parte integrante de la Iglesia hemos de sentirnos
conocidos e interpelados por Jesús, nos lleva a descubrirle como
profeta. Al comienzo de la conversación la Samaritana no ve
más que a un judío, pero luego dejándose conducir por Jesús
llega a descubrirle como señor y como profeta; como aquel a
quien había estado esperando sin saberlo.
¿Con qué nombre de confianza agradecida nombra una María
y un Discípulo a su Maestro vivo y presente, que le espera en
cada Sagrario, en cada Misa, en cada Comunión?
San Manuel pone en boca de Jesús esta pregunta: “Si soy el
Jesús de los Profetas, del Evangelio y de la historia, si Yo soy
Yo, ¿no es de verdad chocante e inexplicable hasta el misterio
que sean tan pocos los hombres que me conocen, y menos,
mucho menos aun, los que me aman y sirven?”69.
Devolvamos a Cristo amor por Amor, porque el amor divino se
derrama en nosotros y ha de provocar una vuelta a Él, una
conversión con sincero corazón.
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Resumiendo: Este camino que recorremos con la mujer
samaritana, es un llamado de Jesús a plantearnos la necesidad
de apartarnos de los maridos, es decir, aquello que nos separa
del amor del Padre.
Jesús nos espera en el Manantial para darnos en abundancia el
Agua de la vida en cada Eucaristía, allí nos concede la paz y la luz
para entrar en ese proceso e identificar a nuestros maridos,
liberándonos de ellos y plenificándonos con su Presencia.
COMPROMISO
En nuestra sociedad, nos dice el Papa Francisco, “Junto con las
estrategias del falso culto a la juventud y a la apariencia, hoy
se promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin
comunidad y sin compromiso con los que sufren, un miedo a
los pobres vistos como seres peligrosos, y una serie de ofertas
que pretenden hacernos creer en un futuro paradisíaco que
siempre se postergará para más adelante.”70
Busca espacio de Reflexión en el que puedas responderte:
- Pon nombre a tus cinco dioses falsos que te alejan,
adormecen y distancia del Señor. ¿Quién te roba el tiempo
que le debes a Él?
- ¿Cómo repara esto?
ORACIÓN
“Corazón de Jesús, me fío de Ti porque lo puedes todo, me
conoces del todo y me quieres a pesar de todo”71.
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TEMA 4

“… y el culto verdadero”
OBJETIVO
Purificar en nosotros todo espiritualismo superficial y aprender a
adorar más y mejor a Jesús Eucaristía, desde el ejercicio de una
fe adulta y viva.
INTRODUCCIÓN
Con este tema se nos invita a escuchar la voz del Padre que
nos dice: “Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo” (Mt 3,17). Es
él quien nos busca, así lo hizo con la Samaritana que, esperandola, la buscaba para adentrarla progresivamente en el misterio
del culto verdadero.
Dejando atrás los suelos viejos, los maridos y amantes falsos,
en el monte de nuestras celebraciones y de nuestra vida de
cada día, hemos de confiar y adorar en espíritu y verdad a
Aquel que “se entregó por mi” (Gál 2,20).
El texto de Juan 4,20-26, está enmarcado en la historia de la
salvación, donde se debe dar culto a Dios como Padre; de ahí
que reflexionaremos sobre el acto de la fe y nuestra respuesta
a ese Dios que se nos revela.
Jesús es el enviado del Padre para saciar nuestra sed de vida
eterna, dándonos su amor, pero para recibir este don, Jesús
pide nuestra fe: “mujer, créeme”. El amor de nuestro Dios respeta siempre la libertad con la que nos ha creado; nos llama a
abrir nuestro corazón y espera con paciencia la respuesta72.
La fe es un don gratuito; Cristo se lo otorgó a esta mujer y ella
se convirtió en buscadora de la Verdad. Aún con los pecados de
72
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de idolatría del corazón, ¡cinco maridos!, descubrió a Dios...
Como bautizados hemos recibido la Buena Noticia de Dios
Padre Creador, revelado en Jesucristo e invocado como
nuestro Padre gracias al Espíritu que habita en nosotros.
Dispongamos nuestro ánimo para reconocer a Dios como
nuestro Dios, como Amor infinito y misericordioso… quien, por
la adoración es alabado, exaltado y nos libera de la esclavitud
del pecado y de la idolatría del mundo73.
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS - Juan 4,20-26
Ver anexo en pág. 86.
DESARROLLO
Es el momento de observar en este pasaje el giro que da la
Samaritana en la densa conversación con Jesús; su intuición
ante ese señor-profeta la pone en actitud de escucha temerosa,
dejándose llevar por Él aunque, con cierta resistencia, pone
sobre la mesa el asunto religioso:
1.- “Nuestros padres dieron culto en este monte”
La inquietud de la mujer va más allá del lugar, ella plantea el
tema de la adoración, abre un camino que nos interpela a
estar dispuestos a que las heridas profundas que tenemos y
que tienen tantos hermanos, se conviertan en ocasión para la
misericordia de Dios que perdona y que, liberando del pecado,
nos lleva a buscar el amor y la comunión con el Padre, la
adoración en espíritu y en verdad.
Como miembros de la UNER sabemos que el acto de nuestra
fe en Jesús Eucaristía nos lleva a adorar, es decir, a reconocer
la presencia de Dios en medio de nosotros, ante quien
73
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hacemos un consentimiento humilde, nos asombramos llenos
de agradecimiento, porque repara nuestras fuerzas cansadas y
nos fortalece para que seamos apoyo para el débil.
La adoración nos lleva a la misión reparadora, porque sólo desde
la experiencia personal de haber sido reparados, renovados,
sanados a lo largo de nuestra vida, estaremos en condición de
sentir el deseo y la urgencia de reparar74, en una palabra, de
eucaristizar.
Dar culto de adoración lleva implícito la exigencia de la fe, una fe
que heredamos y recibimos, pero que hemos de ir alimentando.
Decir adorar es decir fe en acción, ya que por ella
reconocemos a Dios infinitamente revelado en la persona de
Jesucristo.
El creyente al participar de la Eucaristía, ya está adorando,
pues ejerce la acción de reconocer quién es Dios y quién es
uno mismo en referencia al Dios a quien adora y recibe
sacramentalmente. Es como una acogida mutua siendo Él
quien nos abre su puerta y se convierte en nuestra fuerza,
nuestra vida nueva, esa quizás fue la experiencia que la
Samaritana nos invita a hacer hoy.
La verdadera fe que nos quiere revelar esta Palabra, es que la
auténtica fe no puede ser ambigua, ni compatible con ninguna
otra creencia o culto idolátrico (New Age, creencias en el
poder de la mente, la magia y la brujería) a los que
ineludiblemente hay que renunciar para vivir dicha fe. Puesto
que, “la verdadera fe, es la que tiene como fuente a Cristo y
por canal al magisterio de la Iglesia”75.
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Y es que adorar en la fe verdadera, no da lugar a que las
relaciones hombre-Dios se queden reducidas a actos de culto,
ritos y modos, porque fácilmente pueden degenerar en idolatría,
costumbres, cuando les falta el espíritu, motivación y sentido.
Como la Samaritana muchas veces podemos caer en la pesadumbre de no creer en la gratuidad del amor; Jesús se nos
ofrece cada día a sí mismo y sin embargo, buscamos la felicidad
efímera y barata, por caminos equivocados, “Desafiemos la
costumbre, abramos bien los ojos y los oídos”76.
2. “Créeme, mujer”
La fe verdadera conlleva la aceptación de Jesús por parte del que
cree (cf. Jn 1,12); los verdaderos adoradores son aquellos que reciben al anunciado por los profetas, es a Él a quien hay que creer.
La fe en Jesucristo no equivale a saber mucho de Él, sino a
haberle encontrado (cf. Jn 1,45). “No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva... Y
puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1Jn 4,10),
ahora el amor ya no es sólo un «mandamiento», sino la respuesta al don del amor, con el cual Dios viene a nuestro encuentro”77.
El encuentro de la mujer samaritana con Jesús es sincero y
noble; a ella ya le era imposible seguir huyendo de sí misma,
evadirse sin cuestionar a fondo ese sufrimiento que le oprime
en soledad.
Podemos decir que, como la Samaritana, ¿todos somos buscadores sinceros de Dios? La fe sincera es actitud primordial
para todo aquel que tiene sed de felicidad y de bien. Marías y
76
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Discípulos de los sagrarios-calvarios, no lo olvidemos, ¡le
encontramos en su presencia eucarística, don que hemos
recibido y al cual hemos sido llamados!
La fe le precede el encuentro, que llena de alegría y sorpresa
nuestras vidas, del mismo modo que se alegra el hombre que
encuentra un tesoro en el campo y, es tan fuerte esa emoción,
que mueve y capacita a cambiar de rumbo en su vida (Mt
13,44-46). La razón es que encontrarnos con Jesús presente y
vivo en la Eucaristía, nunca defrauda, sino que convence
primero y luego nos cambia el corazón, porque «el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado» (Rom 5,5) y ese mismo Espíritu
obra grandes cosas en nuestras vidas78.
“El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo
y movido por este amor ―«caritas Chris urget nos»
(2Co 5,14)―, está abierto de modo profundo y concreto al
amor al prójimo. Esta actitud nace ante todo de la conciencia
de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se
inclina a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo
en la cruz para atraer a la humanidad al amor de Dios”79.
3.- “A uno que no conocéis… a uno que conocemos”
Necesitamos acercarnos a Biblia, conocer al Dios que queremos
adorar, porque “el encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva
a la Eucaristía, donde esa misma Palabra alcanza su máxima eficacia, es presencia real del que es la Palabra viva. Allí, el único
Absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra,
porque es el mismo, Cristo, quien se ofrece y cuando lo recibimos
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en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora”80.
Aquí cabe interpelarnos: ¿Conocemos a fondo el abandono
que padece Jesús en su vida eucarística? ¡Cómo nos despiertan y zarandean las palabras de san Manuel!, ¿no os parece
que Jesús tiene derecho a una lámpara siempre encendida y de
algo más que de vidrio, metal y aceite? ¿No querríais ser las
lámparas vivas del divino Abandonado de nuestros Sagrarios?
-En vez de cerilla, vuestra fe firme y clara en Él;
-En vez de aceite, caridad, mucha caridad, que mantenga viva
aquella fe;
-En vez de vaso de vidrio o metal, vuestro corazón, que sabéis
que es de barro quebradizo y muy frágil.
Vosotros que sois eucarísticos-reparadores, “con esa fe, esa
caridad y esa humildad, consumiéndose delante de vuestros
Sagrarios, ¡qué bien haréis vuestro oficio de lámparas vivas...!”81
4.- “Se acerca la hora…»
El “se acerca la hora” nos remite a creer en el Enviado (Jn 3,
18). En el trasfondo nos invita detenernos en pasar de la
actitud de infidelidad a la actitud fe ante el Hijo del Hombre,
pues “el que acepta lo que yo digo y cree en el que me ha
enviado, tiene la vida eterna… ha pasado de la muerte a la
vida” (Jn 5, 24). Ese día comienza ya con la resurrección de
Jesús (Jn 14,20); cuando llega el “gozo cumplido” (Jn 15,11); la
“victoria” (Jn 16,33) y la deseada “paz” (Jn 14,27).
Para todo encuentro con Cristo hay un momento, buscado,
elegido y preparado por él “se acerca la hora…”, para encon80
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trase con cada uno de nosotros en el camino de la vida y así se
convierte en nuestra hora, la de responder a este Dios que nos
ama con locura y busca quien colabore activamente en el
anuncio de su Reino.
A pesar de tanta búsqueda del Señor, san Manuel sigue
haciéndonos caer en la cuenta la falta de correspondencia:
“Marías, que ya os vais acostumbrando a adivinar lo que da
grata compañía al Amado, ¿verdad que en medio de esas
muchedumbres que llenan el templo estáis sintiendo solo a
Jesús?”82
5.- “en espíritu y verdad”
Comenzamos en este punto matizando que no hemos de
confundir la adoración en espíritu y en verdad como supresión
del culto exterior, no se trata de la ausencia de ritos, sino de la
firme voluntad de escuchar y servir a Dios en la persona de su
Enviado.
Los verdaderos adoradores en espíritu y verdad son los que
conocen a su Dios, aquellos que acogen su Vida y su
Misericordia, la liberación y la salud que les revela y comunica.
Solo queda responder a la iniciativa divina mediante la fe y la
gratitud ante ese don que Dios ha puesto en ti (cf. 2Tim 1,6).
“«El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna» (Jn 4,14). Esta
agua representa al Espíritu Santo, el «don» por excelencia que
Jesús vino a traer de parte de Dios Padre. Quien renace por el
agua y el Espíritu Santo, es decir, en el Bautismo, entra en una
relación real con Dios, una relación filial, y puede adorarlo «en
espíritu y en verdad» (Jn 4, 23.24). Gracias al encuentro con
Jesucristo y al don del Espíritu Santo, la fe del hombre llega a
82
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su cumplimiento, como respuesta a la plenitud de la revelación
de Dios»83.
Si hacemos un poco de memoria, esa ya fue una exigencia de
la predicación de los profetas. Jesús está llamando e iniciando
la nueva etapa, en la cual adorar en espíritu y en verdad
significa adorar al Padre bajo el impulso del Espíritu, a través
del que es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6), esto no es
otra cosa más que sentirnos y vernos envueltos en el misterio
trinitario.
Expresamos una de las grandes certezas que san Manuel
dirige a Jesús: “Y la primera necesidad que salta a mi vista es la
que Tú padeces, Jesús Sacramentado, necesidad de adoradores,
falta de amadores, ausencia de delicadezas y de calor de corazones”84, que vivamos la Misa con nuestra compañía de presencia,
compasión, imitación y confianza.
6.- “Sé que va a venir”
Jesús despierta la esperanza de esta mujer, porque en definitiva el verdadero culto a Dios es la vida de cada hombre o
mujer (cf. Rom 12,1). “Cuando venga Él, nos lo dirá todo” (Jn 4,
25) es una esperanza que no es sólo personal sino
comunitaria, que nos invita a esperar y confiar por y con otros,
a renovar nuestra mente a la luz de la verdad de Cristo.
Abramos los ojos porque hay en nuestro interior un impulso
por buscar y encontrar la felicidad. Dejémonos sorprender al
buscar “la presencia adorable de Dios, allí donde parece más
difícil encontrarle, donde en apariencia no hay más que
ausencia de Dios y de los suyos”85 y hagámoslo como nos
83
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enseña san Manuel, con “fe viva, esa que toca a Cristo, la que
llega hasta su Corazón [...] Si con fe viva nos llegáramos al
Sagrario, ¡cómo nos sumergiríamos en aquel mar de luz, de
amor, de vida, que brota de aquel Corazón! ¡Cómo se curarían
todas nuestras dolencias! ¡Cómo gozaríamos de salud
inalterable! ¡Cómo obtendríamos mucho más de lo que
pedimos y esperamos! Pero, ¡nos hacen tanta falta aquella
humildad que lo teme todo de sí y aquella confianza que lo
espera todo de Él!”86.
7. “Soy yo, el que habla contigo”
He aquí lo que podemos suponer se convierte en la mayor
revelación recibida en el corazón de todo ser humano buscador de Dios. Palabras con sabor a profundidad, intimidad y
gozo, y es que se cumplen todas las promesas de Dios, se
colman todos los deseos humanos, la esperanza mesiánica de
la Samaritana (cf. Dt 18,15ss)87 se ha convertido en evidencia.
Jesús se auto-presenta: “Soy yo”. Jesús se revela a sí mismo
como la Verdad que conduce al Padre, para adorarlo en el
espíritu.
Llegamos a lo que según san Manuel es la maravilla de ese Soy
Yo de Jesús dicho ante esa ignorancia ingenua de la Samaritana,
un Soy Yo, que señala y traza la línea en la que acaba todo lo que
puede dar de sí la flaqueza y la miseria humana y en la que
empieza a obrar la omnipotencia de la misericordia divina88.
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He aquí el Don, el mejor regalo, “El más delicado regalo del
Corazón de Jesús a los hombres es la Eucaristía”89.
La mujer está inquieta; es difícil para ella y para nosotros quedar
indiferentes, pero a la vez, es lógico sentirse turbados y desconcertados, “es sublime y no lo abarco” diría el Salmo 138,6.
La Samaritana ya ha sido restaurada, hay un encuentro con el
Enviado, quien la despierta para acoger la Verdad, para que se
apropie del Don que ha recibido. Jesús, se le revela abiertamente como el Mesías, responde a su espera, colma su deseo,
fortalece esa verdad que ella había intuido.
A nosotros también Cristo nos dice: “Soy yo, el que habla
contigo” (Jn 4,26). Como la Samaritana, nos toca a nosotros
ser conscientes del don recibido en el carisma eucarísticoreparador así podremos, cambiar a una vida nueva, a una
esperanza nueva, a una religión más auténtica de la que
vivimos. Todo el mundo tiene que dar respuesta y conocer ese
don de Dios.
Que con san Manuel caigamos en a cuenta de que el desconocimiento del don de Dios tiene que hacernos reaccionar
para que los que lo abandonan es porque “no se disponen a
oírlo con humildad, sinceridad, generosidad y constancia”90.
COMPROMISO
“Junto con las estrategias del falso culto a la juventud y a la
apariencia, hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, una
afectividad sin comunidad y sin compromiso con los que
sufren, un miedo a los pobres vistos como seres peligrosos, y
una serie de ofertas que pretenden hacernos creer en un
89
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futuro paradisíaco que siempre se postergará para más
adelante”91.
o Personal: Busca espacio de oración en el que puedas
responderte, ¿Cómo vives la presencia de Dios? ¿Qué te
dice sobre tu vida? ¿Te enseña a discernir la apariencia de
la realidad? ¿El encuentro comunitario con el Dios Vivo te
permite compartir la vida, celebrar, cantar, confesarle
como Señor y Dador de Vida?
o Grupo: Ofrecer a la comunidad parroquial un espacio de
encuentro de adoración eucarística animada y sosegada.
ORACIÓN
“Madre Inmaculada, que yo viva creyendo y que yo crea
viviendo la vida que en silencio, da tu Jesús en el Sagrario”92.
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TEMA 5
“Si conocieras el Don de Dios”
El don del Carisma
OBJETIVO
Pedir la gracia del conocimiento interno de Jesús para que,
como san Manuel, nos convirtamos en eucaristías vivientes,
que trabajan incansables en dar a conocer, amar, reparar y
agradecer el constante Don de Dios y el carisma eucarístico
reparador que tan generosamente recibimos.
ORACIÓN INICIAL: Prefacio del domingo III de cuaresma
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro
El cual, al pedir agua a la Samaritana,
ya había infundido en ella la gracia de la fe
y, si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer,
fue para encender en ella el fuego del amor divino.
Por eso, Señor, te damos gracias
y proclamamos siempre y con nuestra vida tu grandeza.
INTRODUCCIÓN
La Iglesia nos ofrece este tiempo litúrgico de la Cuaresma,
para nosotros, miembros de la Unión Eucarística Reparadora,
tiene una significación especial93. Históricamente han sido muchas
93
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las gracias recibidas durante este tiempo, antesala de la
Pascua y oportunidad más directa de conversión.
Nos estamos refiriendo a aquella inolvidable tarde del 4 de
marzo de 1910, en Huelva, España, cuando un joven sacerdote, enamorado apóstol del Señor, desbordó y volcó en un
puñado de mujeres, también buscadoras de Dios como la
Samaritana, la gracia carismática que había recibido años
antes, ante el Sagrario abandonado en Palomares del Río,
Sevilla. San Manuel brindó la posibilidad de un retiro espiritual, dejó que de la abundancia del corazón hablara su boca.
La elocuencia de sus palabras empujadas por el auténtico
sentimiento y constatación de una fuerte experiencia de Dios,
hizo que pasara de ser un hombre convencido a un hombre
convincente:
“Vais a permitidme, señoras, que yo que invoco muchas veces
la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de
todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención
primero y vuestra cooperación después, en favor del más
abandonado de todos los pobres: ¡Él santísimo Sacramento!
Hay pueblos […] en los que se pasan semanas, meses sin que
se abra el Sagrario. Y otros en los que no comulga nadie, ni
nadie vista al Santísimo Sacramento […] muchos de sus habiaproximándose cada vez más al Sagrario y de trabajar siempre porque otros
se aproximen también, ¿no podría llamarse la Cuaresma el tiempo más de las
Marías, de todo el año? Yo quisiera, y estoy cierto de que el Amo bendito
también lo quiere que, todas las Marías se dedicaran esta Cuaresma a
conjugar el verbo aproximar y aproximarse en dirección al Sagrario cuanto
más y mejor puedan. ¡Qué buena ocupación la de dar empujones de
oraciones, buenos ejemplos, lecciones de doctrina, invitaciones delicadas e
insistentes, industrias caritativas de celo a los vecinos del Sagrario, chicos y
grandes, blandos y duros...! Marías, ¡a ganaros una Pascua de Resurrección
muy feliz a costa de empujones hacia el Sagrario!” (M. GONZÁLEZ, Florecillas
del Sagrario, n. 710).
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tantes ni saben ya que hay sagrarios ni qué es comulgar, y
llegan al fin de su vida sin haber hecho la primera Comunión. Si
a esos desgraciados les preguntáis por la casa de Jesucristo en
aquel pueblo, no sabrían qué responderos. ¡Abandonado y pobre!
[...] pobreza de calor, de oraciones, de virtudes, de compañía.
¿Conocéis a algún pobre, algún abandonado en situación más
triste? Yo no lo conozco. Busco con quien compararlo y la única
situación que encuentro que pueda compararse con ésta, es la
en que se vio el mismo Jesucristo en el Calvario.
Y he aquí, hermanas mías, para lo que yo os pedía la cooperación de vuestra caridad […] Yo no os pido ahora dinero para los
niños pobres. Ni auxilio para los enfermos. Ni trabajo para los
cesantes. Ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una
limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado; un poco de
calor para esos Sagrarios tan abandonados. Yo os pido, por el
amor de María Inmaculada, Madre de ese Hijo tan despreciado, y por el amor de ese Corazón tan mal correspondido,
que os hagáis las Marías de esos Sagrarios abandonados”94.
Aquí nació, frente al Sagrario, la Obra de las Tres Marías y de
los Discípulos de San Juan para los Sagrarios-Calvarios. Aquí
nació el primer germen de esta Familia Eucarística Reparadora.
Desde entonces hasta hoy seguimos bebiendo de ese don, de
esa fuente carismática. Seamos nosotros transmisores convencidos y convincentes a las nuevas generaciones de esta
Buena Noticia que es la Presencia de Jesús como Emmanuel
perenne y sacramentado.
En ocasiones san Manuel nos repite en sus escritos que el
mismo Jesús del Evangelio es el mismo Jesús del Sagrario95, “Él
94
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sólo es siempre el mismo y siempre lo mismo. Tú eres siempre
el mismo en sus tres estados: mortal, glorioso y sacramentado”96, pues lo que aconteció allí en el Evangelio, acontece
aquí en el Sagrario. Por eso, siguiendo de la mano de la
Samaritana, nos acercaremos al brocal de la Palabra para
escuchar lo que quiera decirnos el Señor hoy, al brocal del
Altar para celebrar y recibir con hambre el Pan vivo, al brocal
del Sagrario para estar con él en silencio, agradecer tanto Don
recibido y salir con prisa a llevar con alegría la Buena Noticia
de su amor desbordado.
DESARROLLO
A estas alturas del temario seguramente hemos caído en la
cuenta que la Samaritana, además de ser un personaje bíblico,
podríamos ser cada uno de nosotros, también sedientos, y nos
encontramos con Jesús, que se ha sentado a descansar en el
pozo del camino de nuestra vida.
¿Cuál es nuestro pozo, ese en el que estamos sentados?
Podríamos decir que nuestro Sicar, nuestro pozo, es el lugar
en el que vivo, mi situación concreta y personal de este momento: familia, situación social, física o psíquica, limitaciones,
debilidades, pesimismos, toda circunstancia donde he experimentado esa sed de la que hemos hablado en temas anteriores.
Y Jesús nos ve y conoce nuestros deseos, a veces no manifestados, e incluso de los cuales no somos conscientes de la
necesidad que tenemos ser saciados infinitamente. Jesús podríamos descubrirlo asombrado y entusiasmado por encontrar
alguien en quien le pueda compartir el fuego del amor. “Si
conocieras el don de Dios…” (Jn 4,10). Eso mismo fue lo que le
96

M. GONZÁLEZ, Mi comunión de María, n. 1347.

70

pasó a san Manuel, deseoso que encontrar a quién gritar que
“Jesús está y no debe estar abandonado”97.
A cada uno de nosotros hoy Jesús, desahoga su Corazón para
decirnos: “Si conocieras el don de Dios”. Un miembro de la
UNER es la persona de confianza, porque el mayor placer y la
mayor recompensa de la María es que Jesús cuente con ella
para todo y siempre98.
1.- ¿Cual es el don al que Jesús se refiere?
Al abordar en este tema, el don del carisma, dejamos que de una
manera especial sea la espiritualidad eucarística reparadora que
nos transmite nuestro fundador, nos vaya empapando:
El don de Dios es Jesús: es “el que da el agua y el pan que
sacian para siempre, el Verbo por quien se hizo todo y sin el
cual no se ha hecho nada, la Vida de cuanto vive, la Luz de
cuanto no anda en tinieblas, el Poder sobre todo poder…”99.
El don de la Eucaristía: “Mi Eucaristía no es en el Evangelio una
casualidad, un accidente, una de tantas cosas bellas, un
milagro más, uno de sus beneficios…, no, no, es algo, es
infinitamente más que eso, es una idea dominante, una
revelación constante y evidentemente hecha, un fin siempre
buscado, una gran obsesión”100.
El don de la Gracia: El don del que Jesús le habla a la
Samaritana es “¡la gracia! Ese ser divino que nos hace hijos de
Dios y herederos de la gloria, que trueca la ruin arcilla de
nuestro ser natural en el rico oro del ser sobrenatural, la virtud
divina que da valor de obras y merecimientos de Dios a nues97
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tras pobres obras, que hace de enemigos de Dios y amigos del
demonio, amigos e hijos de Dios y enemigos formidables del
demonio… ¡la gracia!”101.
2.- UN DON PARA SER CONOCIDO
¿Cómo conocer ese Don? “¡Si conocieras…!” (Jn 4,10).
Si nos contentamos con un conocimiento superficial sin dejar
que entre en nuestro corazón, podríamos escuchar también
estas palabras en forma de queja: “¡Ay, si conocieras el don de
Dios…!” Cómo no andarías mendigando en otras puertas.
Tendremos que hacer lo que nos cuenta san Manuel de sus
catequesis con los zagalillos que preparaba para su primera
Comunión: “-Dime, ¿tú quieres mucho al Niño Jesús? -Hombre,
hombre, le diré a osté... ahora mesmamente no lo quiero... pero
má palante me país que lo quedré... porque yo digo que pá
querello hay que rosallo... ¡Para querer a Jesús hay que rozarse
con Jesús!”102. Así también dice él: “por rozarse mucho Contigo,
van aprendiendo a vivir calladas en la cruz de su deber”103.
Modos para conocerlo: “De todos los modos que podamos conocerlo, con medios naturales y sobrenaturales, desde por la historia y por la fe, hasta conocerlo y saborearlo por el Don de Sabiduría en todo lo que pueda Él ser conocido”104. “Conocer a Jesús
por su Corazón”105. ¿Cómo? ¿En dónde encontrar ese guía?
Guía seguro para ello: “¡En el Evangelio! No conozco guía más
seguro ni más enterado, ni más a nuestro alcance. En cada
página, en cada hecho, en cada sentencia, en cada partícula y
101
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hasta en cada signo del Evangelio, palpita el Corazón de Jesús.
En él no hay letra ni signo que no suene, huela, sepa, a amor”106.
Contenido de la guía:
o El Evangelio es la conjugación de los grandes verbos del
corazón: amar y entregarse.
o El Evangelio es el relato de una vida y de una doctrina, no
sólo de un Jesús que pasó, que hizo, que dijo, sino de un Jesús
que está viviendo en el cielo y en los Sagrarios de la tierra, en
su Cuerpo místico, la Iglesia, y en el alma de los justos.
o En el Evangelio, ese libro escrito ayer, cuenta con palabra
infalible lo que Jesús hizo y dijo ayer, amándome y
entregándose por mí. Lo que hace y dice hoy. Y lo que hará y
dirá mañana y eternamente, conjugando los mismos verbos:
amar y entregarse107.
En otras palabras: “Cristo está presente en el Evangelio. Para
entrar en ese mar sin fondo y sin costas, que es el misterio de
Jesucristo, son necesarias la oración, la adoración y el
reconocerme pecador”108.
Condición: Para conocer verdaderamente a Jesús hay que
hablar con Él, dialogar con Él mientras le seguimos en el
camino. En cualquier caso a Jesús no se le puede conocer “en
primera clase” o “en la tranquilidad”, menos aún “en la biblioteca”. A Jesús se le conoce sólo en el camino cotidiano de la
vida. Conocerle con la mente ya es un paso adelante, pero “a
Jesús es necesario conocerle en el diálogo con Él”. Hablando
con Él, en la oración, de rodillas. Si tú no rezas, si tú no hablas
con Jesús, no le conoces. Andar con Él, caminar con Él,
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recorrer sus vías. Y mientras se camina con Él, se conoce a
Jesús con el lenguaje de la acción. Si tú conoces a Jesús con
estos tres lenguajes: de la mente, del corazón, de la acción,
entonces puedes decir que conoces a Jesús109.
En esta misma sintonía nos dice nuestro fundador: “¡Si supieras
la diferencia que hay entre sabios de biblioteca y sabios de
Sagrario! ¡Si supieras todo lo que un rato de Sagrario da de luz a
una inteligencia, de calor a un corazón, de aliento a un alma, de
suavidad y fruto a una Obra!...”110.
3.- Conocer el Don del Carisma
Para nosotros miembros de la UNER, el don del que Jesús le
habla a la Samaritana, tiene un nombre, una gracia especial,
un carisma, que recibió un sacerdote joven y como la Samaritana, no se quedó en el sabor de haber descubierto a un Jesús tan
callado, que le miraba…; salió a comunicárselo a sus hermanos.
Llega a aquel Sagrario, también allí Jesús está esperando a que
alguien se pusiera de rodillas para mostrar todo el amor que le
había llevado a hacerse Eucaristía, para poder estar con los
hombres hasta el fin del mundo. San Manuel escucha también
aquella queja tan repetida a lo largo de los siglos, ¡si los hombres,
los pobres, los tristes, los desamparados, los solos conocieran
el don de Dios, mi Eucaristía, no andarían mendigando pan en
puertas ajenas!
Ante esta experiencia carismática, llena de fe viva, san Manuel
responde con la fuerza de los grandes orantes: pero no hui, y allí,
al contemplar la escena de Jesús que, como a la Samaritana,
también a él le pedía de beber, su amor, su entrega, su cambio
de planes: ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo,
109
110
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para quererlo yo por todo el pueblo. Emplear mis sacerdocio en
cuidar a Jesucristo en las necesidades que su vida de sagrario le
ha creado; servirle de pies, manos, boca, etc.111.
Nosotros seguramente muchas veces hemos llegado al
Sagrario cansados, desilusionados, sedientos… y nos hemos
encontrado con Jesús que está allí, para pedirnos “una
limosna de cariño”112, seamos generosos en corresponder
devolviendo “amor por Amor”113
COMPROMISO:
Visitar en actitud reparadora el Sagrario que se tiene encomendado como miembro UNER. Llevar ante Jesús a alguna
persona alejada, de fe rutinaria. Si no puedes hablar a la gente
de Jesús, habla a Jesús de la gente, pero no dejes de ser lo que
eres, la persona que vive en esta doble dimensión: dar
compañía a Jesús (estar) y buscar quién se la dé (salir).
FORMACIÓN PARA CASA
Leer y meditar el libro “Qué hace y qué dice”, desde “El Corazón de
Jesús está queriendo ser glorificado...” hasta “El Corazón de Jesús
está dando el mayor amor” - Obras Completas I, nn. 448- 477.
ORACION
“Madre Inmaculada, enséñame a Jesús Sacramentado de
todas las maneras en que pueda ser por mí conocido y amado,
agradecido e imitado”114.

111

M. GONZÁLEZ, Aunque todos..., nn. 17-19.
Ídem., n. 58.
113
JUAN PABLO II, Redemptor hominis, n. 20.
114
M. GONZÁLEZ, Mi comunión de María, n. 1207.
112

75

TEMA 6
Camino de ida y vuelta: Apóstol en cuanto testigo
OBJETIVO
Impulsar nuestro celo apostólico para “salir” de nuestras posibles
comodidades y mediocridades y colaborar activamente en la
urgente tarea de que sean muchos más los que conozcan el don
de Dios perpetuado en la Eucaristía.
INTRODUCCIÓN
En este último tema donde presentamos el culmen del
episodio evangélico de Jesús con la Samaritana, Juan 4,
abordaremos los versículos del 28 al 30 y del 39 al 42.
Nos estamos dejando acompañar por Jesús, como lo hizo con
la Samaritana, esta mujer sedienta de felicitad que tuvo la
gracia de vivir su encuentro personal, singular y profundo con
el Señor. Él también sediento de la fe de esta mujer y de la
nuestra, de una manera pedagógica y progresiva se va
revelando, primero como desconocido caminante judío,
después como señor, profeta y al final como el esperado
Mesías, llamado Cristo. Creerle fue otro de sus pedidos junto
con el de beber: “¡Créeme mujer!” Hemos observado también
cómo a la Samaritana le va ayudando a reconocerse así misma
como insatisfecha, necesitada y sedienta, teniendo tan cerca
el Manantial de la Vida, de ahí el ardiente deseo de Jesús:
“Dame de beber… ¡Si conocieras el Don de Dios y quien es el
que te pide de beber!”. Llega por fin aunque titubeante, la
profesión de fe de la Samaritana: “Me ha dicho todo lo que he
hecho… ¿no será el Mesías?".
Veamos lo que sucede…
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PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS - Juan 4,28-30.39-42
Ver anexo en pág. 87.
DESARROLLO
Todo aquel que se encuentra con Jesús se siente impulsado,
movido a responder con la acción. Eso es lo que llama san
Manuel González el camino de ida y vuelta: “Es un viaje de ida
y vuelta, que empieza, el de ida, en Cristo y termina en el pueblo,
y empieza en el pueblo, el de vuelta, y termina en Cristo”115.
Encontrar a Jesús lleva necesariamente a la conversión, nos
cambia la vida, siempre es así. Les sucedió a los discípulos de
Emaús, a los primeros discípulos, a María Magdalena, etc.
Jesús, desde su encuentro personal con la mujer samaritana
ha ido cautivando, conquistando su alma y llenando de vida su
corazón inquieto. ¡Tanto ha recibido esta mujer de Él que ya
no le cabe! Su vida está transformada. El agua que iba a
buscar no le sacia para nada, ahora, habiendo adquirido un
poco del conocimiento interno del Maestro, se ha convertido
en testigo directo de sus palabras y dejándose empapar por el
Agua viva, ella misma es un surtidor que salta y toca y
convence a quien se le acerca. La mujer samaritana ya es un
auténtico apóstol, anunciadora gozosa de esta Buena Noticia.
Para san Manuel, ser apóstol es recorrer un camino de ida y
vuelta; es ser “un enviado de Jesús con una sola ocupación: ir, y
un solo fin: salir de Jesús, haciendo de Jesús, y volver después de
haber hecho a Jesús en muchas almas, para volver a salir, y así
cumplir el «id» del mandato apostólico. Es decir, a un apóstol le
es todo permitido menos el estarse quieto. ¡Siempre yendo! ¡O
saliendo de Jesús solo, o volviendo acompañado de almas a
115
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Jesús! El apóstol es un perpetuo viajante con este solo divino
encargo: ir desde Jesús solo hasta Jesús acompañado. Él lo dejó
dicho: Yo os elegí y os puse para que vayáis...”116.
1.- “dejó el cántaro”
Símbolo de todo lo que aparentemente es importante, pero
que pierde valor ante el “amor de Dios”. Aquella palabras
suyas “si no tienes con qué sacarla” han perdido valor, ella
misma se aleja dejando su cántaro, única posesión para sacar
esa agua del Pozo de Jacob, precisamente porque ya no le
sacia, ahora el agua lo sacará de su interior, habitado por la
Presencia de Dios. Dejó el cántaro porque solo se abandona
un tesoro por un Tesoro mayor.
Nos dice el Papa Francisco que “¡todos tenemos uno o más de
uno! “Yo os pregunto a vosotros, también a mí: ¿cuál es tu
cántaro interior, ese que te pesa, el que te aleja de Dios?
Dejémoslo un poco aparte y con el corazón escuchemos la voz
de Jesús, que nos ofrece otra agua que nos acerca al Señor.
Estamos llamados a redescubrir la importancia y el sentido de
nuestra vida cristiana, iniciada en el bautismo y, como la
Samaritana, a dar testimonio a nuestros hermanos. ¿De qué?
De la alegría. Testimoniar la alegría del encuentro con Jesús,
porque he dicho que todo encuentro con Jesús nos cambia la
vida, y también todo encuentro con Jesús nos llena de alegría,
esa alegría que viene de dentro. Así es el Señor. Y contar cuántas cosas maravillosas sabe hacer el Señor en nuestro corazón,
cuando tenemos el valor de dejar aparte nuestro cántaro”117.
Hoy existe una multitud de hombres y mujeres cansados y sedientos, que nos piden a los cristianos que les demos de beber. Es
116
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una petición a la que no podemos sustraernos. Para llevar a cabo
este cometido con eficacia, se ha de evitar cerrarse en
particularismos y exclusivismos, así como imponer uniformidad
según los planes meramente humanos118.
Es posible que la mujer fuera con prisa para compartir a sus
coetáneos la experiencia única que ha tenido con Jesús. Es tan
potente el descubrimiento que, con Él ya se cumplen las
promesas mesiánicas hechas al pueblo. Es similar al pasaje del
encuentro con María Magdalena: “Fue María Magdalena y
dijo a los discípulos: He visto al Señor, y que había dicho estas
palabras” (Jn 20,18).
¿He tenido algún encuentro con Jesús así? ¿Puedo encontrar
momentos de mi vida que me han hecho decir: ¿no será
Jesucristo?
La Samaritana dejando su cántaro, su vida atrás corre a su
pueblo, a su realidad y ambiente social, a anunciar con prisa,
la novedad que ha experimentado. Esta Samaritana, de la que
desconocemos su nombre, no fue desde aquél día la misma.
Su vida fue trastocada por el mensaje provocador del “Don de
Dios”. Ha obtenido una nueva agua, que sacia porque es viva,
es el don de la misericordia y se ha convertido en la primera
misionera de su raza, ella, ser social de por sí marginado, ha
funcionado como fundamento para que el pueblo vaya a Jesús
y le rueguen que se quede con ellos. Hoy, ¿cuántos samaritanos aún quedan esperando en nuestra sociedad?
San Manuel nos dice que “grande, inmensa es la dignación del
Padre celestial en haber querido valerse del sol para dar a la
tierra y a los mundos, toda la luz y todo el calor que necesitaban.
Pero es incomparablemente más valiosa y enaltecedora la
118
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dignación del Corazón de Jesús al hacer de un hombre, al fin y al
cabo de barro, apóstol suyo, distribuidor de su Luz, de su Calor,
de su Vida; voz de su boca, mano de su poder, cimiento de su
Iglesia, mirada de sus ojos, palpitación de su Corazón, repetidor
y continuador y hasta ampliador de su Obra y de sus
milagros”119.
El testimonio de la Samaritana no es una enseñanza, una palabra
o una acción sobre Jesús, sino una invitación a venir a ver por
sí mismos, es decir, a convertirse en testigo de un acontecimiento. Esta es la misión de toda María del Sagrario y
Discípulo de San Juan.
2.- "Venid a ver”
Es posible que su humildad, “me ha dicho todo lo que he hecho,
¿será el Mesías?” (Jn 4,29), el estar totalmente convencida y la
elocuencia no tanto de sus palabras sino del propio testimonio,
ha podido provocar en los hombres del pueblo, que conocían su
vida licenciosa y desordenada, el deseo de movilizarse. ¡Qué
espléndido ejemplo para un auténtico miembro de la UNER! La
mujer no sabía mucho del evangelio, pero en su sencillez logró
interesar a otros para que acudieran a Jesús.
Es sugerente que la misma Santa Teresa de Jesús llegase a
decir: “iba esta santa mujer con aquella borrachez divina dando
gritos por las calles. Lo que me espanta a mi es ver cómo la
creyeron, ¡una mujer!... y por solo su dicho salió gran gente de
la ciudad al Señor”120.
Dice Benedicto XVI que “en los santos es evidente que, quien
va hacia Dios, no se aleja de los hombres sino que se hace
realmente cercano a ellos. Una condición que permite a quien
119
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ha bebido en el manantial del que manaran torrentes del agua
viva”121.
3.- La Samaritana, dadora del don recibido
Está claro que la Samaritana fue también capaz de dar del Don
recibido, aquello que afecta a la esencia de todo hombre: la
necesidad de una felicidad; entregarnos de manera gratuita,
generosa, abnegada a la obra de la salvación de todos los
hombres; “gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt 10,7-8), es decir,
es compartir con Cristo su modo de existencia, pobre, humilde,
austero, obediente al Padre, misericordioso, limpio de corazón.
Pues “Dios ama al que da con alegría” (2Cor 9,7). ¡Así hemos de
darnos, así hemos de ser un don para los demás!122.
4.- “salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde
estaba Él”
El relato termina con la reunión de todos los personajes en
torno al pozo, alrededor de Jesús, nuevo Manantial y con la
profesión de fe de los samaritanos. Este es el fruto, el culmen
adonde se quería llegar: a la conversión de los que están lejos,
atraídos por los que han tenido la gracia, el don de la
experiencia personal de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo.
Para ir a los lejanos empezar por los cercanos123.
Esta es la gratísima misión de esta Obra: “llevar al Sagrario manos,
ojos, bocas, cabezas y corazones... y en caso de no encontrarlo
o mientras los encontráis, hacer prodigios de multiplicación de
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fuerzas y de amor”124 para que no haya “tantos hombres sin
Sagrario y tantos Sagrarios sin hombres”125.
5.- “le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días”
No sabemos lo que aconteció durante esos días pero sí el resultado: El reconocimiento de la identidad del Mesías: Salvador del
mundo. Aquellas palabras nos recuerdan a estas otras de los
discípulos de Emaús, que habían experimentado el desaliento y
en un encuentro con el desconocido peregrino recobraron la
esperanza: “Quédate con nosotros” (Lc 24,29).
Como le llama san Manuel, “!Jesús-imán de las almas!, pues no
era sólo el sincero ofrecimiento de una hospitalidad, sino la
fórmula espontánea, la expresión inconsciente del estado de sus
espíritus. ¡Jesús-imán de las almas!”126, “aunque no soy digno,
entra y quédate en mi casa...”127.
6.- “ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es…”
La mujer ha evocado al Mesías: “¿no será él el Cristo?”; si los
samaritanos van a Jesús, es que están seguros de encontrar en
Él al que esperaban; es lo que sugiere su prisa por llegar a
Jesús para invitarle a que se quede con ellos (cf. Lc 4,30.40). Al
encontrar y escuchar a aquel hombre descubren que es mucho
más de lo que ellos esperaban. Se convierten en testigos
directos. Por el testimonio se llega a la fe y a la adhesión. “Ésta
es la cadena: apóstoles, en cuanto testigos. Testigos en cuanto
amigos. Amigos en cuanto íntimos... Romped o quitad uno de
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los eslabones, y frustraréis la obra maestra de Jesús y la acción
de su apóstol”128.
Hoy en día, hemos de suplicar al Señor: “Auméntanos la fe” (Lc
17,6), o como diría san Manuel, “¡con qué gusto recibirán los
oídos de Jesús Sacramentado esta súplica: Señor, creemos que
Tú vives dentro de ese copón; pero aumenta nuestra fe,
haciéndola cada vez más viva no sólo en tu real presencia, sino
en tu acción callada, en tu influencia invisible, en tu misericordia
sin fin, en tu incansable amor... ¡Aumenta la fe de nuestra vida y
la vida de nuestra fe!”129.
7.- “es el Salvador del mundo”
Estas palabras las dirigen los samaritanos a la mujer. Ahora
son los evangelizados por ella los que le anuncian y reafirman
quién es Jesús. Él ha sido reconocido progresivamente, primero
como un judío, después ha sido comparado con Jacob, más
tarde se le ha creído capaz de dar el agua que sacia para
siempre la sed, finalmente ha sido designado como profeta y
el diálogo concluye con la proclamación por parte de Jesús de
su mesianidad.
Con esa profesión de fe se permite superar los límites del
pueblo samaritano y abrirse a lo universal; se superan todas
las fronteras y barreras étnicas (v.9); de la discriminación del
lugar de culto se pasa a la reconciliación de Samaria con Judá,
como anticipo de la reconciliación universal. Aquel precursor
que anunciaba a este mundo amado por Dios (Jn 3,16-17): “He
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn
1,29) está delante de nosotros130.
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Con qué fuerza y convencimiento san Manuel decía: “El Hijo de
Dios, Jesucristo, Salvador y Maestro, ha bajado a la tierra,
haciéndose nuestro hermano como Hijo del hombre, para hacer
a los hijos de los hombres, hijos de Dios. Me ha enseñado y
autorizado a llamar Padre al Padre suyo y a darle el trato que
como hijo bueno debo dar a mi Padre Dios”131.
“¿Recuerdas aquel pasaje del Evangelio en el que aparece el
Salvador sentado junto al brocal de un pozo y diciendo a una
mujer que había llegado a creer que la felicidad era el producto
de aquellos solos ingredientes que te he nombrado: Si tú
supieras...? ¡Si supierais encontrar la fuente en donde se apagan
todas esas clases de sed que padecéis, cómo se secarían vuestras
lágrimas! ¡Qué feliz yo si hiciera ese descubrimiento a vosotros,
todos los que formáis el gran ejército de los necesitados! Pobre
que careces de pan, ¿quieres que te enseñe unas puertas que
nunca se cierran a los que llaman? Pues llama a las puertas del
Sagrado Corazón de Jesús y verás”132.
Compromiso
“Sed Sagrarios vivientes, ambulantes; llevad a Jesús adonde
quiera que vayáis, envuelto en los corporales de vuestra pureza
de alma, de vuestra humildad de corazón, de vuestra fe
vivificada por una caridad inextinguible. ¡Convertíos en «MaríasSagrarios»! Que tanto huérfano, tanto desvalido, tanto triste,
como cubren los suelos de la tierra, ¡no echen de menos
alrededor de vosotros al Jesús del Sagrario y al Sagrario de
Jesús!”133.
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FORMACIÓN PARA CASA
Leer y meditar del libro “Qué hace y qué dice...”, desde “El
Corazón de Jesús está resucitando almas” hasta “Sígueme”
- Obras Completas I, nn. 478-507.
MOMENTO DE ORACIÓN
Madre de Jesús,
que no haya en tu Iglesia
Marías del Sagrario sin celo por Jesús.
Multiplica a los miembros de la UNER
que lleven a solo Jesús
y a donde Él quiera,
a los ricos y los pobres,
a los sabios e ignorantes,
a los grandes y pequeñuelos.
¡Que el único tesoro en que confiemos,
la única carga que nos preciemos de llevar
sea sólo Jesús solo.
Que todo nuestro ingenio y nuestro valer,
lo que gaste nuestras fuerzas, tiempo, salud,
se empleen en llevar a Jesús siempre
y con la prisa y el gozo que tú,
Madre nuestra, lo llevaste,
con el gozo que Él se dejó llevar por ti
y con el gozo de las almas que
sin conocerlo lo esperan, lo llaman y lo necesitan...!
¡Madre nuestra,
que en la Visitación llevas a tu Jesús con prisa,
que la prisa de llevarlo a los que lo necesitan
no deje vivir quietos a tus hijos!134.
134
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ANEXO
Distribución por temas del Evangelio según san Juan 4, 1-42
Tema Introductorio
1 Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los
fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan.
2 -aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos-,
3 abandonó Judea y volvió a Galilea.
4 Tenía que pasar por Samaria.
5 Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, junto a la posesión que dio Jacob a su hijo José.
6 Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al pozo. Era alrededor del
mediodía (la hora sexta).
Tema 1
7 Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice:
“Dame de beber”.
8 Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar alimentos.
9 La Samaritana le dice: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí que soy samaritana?” (Porque los judíos no se
tratan con los samaritanos).
10 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”.
Tema 2
11 La mujer le dice: “Señor, si no tienes cubo, y el pozo es
hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?,
12 ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?”.
13 Jesús le contestó: “El que bebe de esta agua vuelve a tener sed;
14 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
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”.
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15 La mujer le dice: “Señor, dame esa agua: así no tendré más
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla”.
Tema 3
16 Él le dice: “Anda, llama a tu marido y vuelve”.
17 La mujer le contesta: “No tengo marido”. Jesús le dice:
“Tienes razón, que no tienes marido;
18 has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso
has dicho la verdad”.
19 La mujer le dice: “Señor, veo que tú eres un profeta.
Tema 4
20 Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros
decís que el sitio donde se debe dar culto está en
Jerusalén”.
21 Jesús le dice: “Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni
en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre.
22 Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de
los judíos.
23 Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran
dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad,
porque el Padre desea que le den culto así.
24 Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en
espíritu y verdad”.
25 La mujer le dice: “Sé que va a venir el Mesías, el Cristo;
cuando venga, él nos lo dirá todo”.
26 Jesús le dice: “Soy yo, el que habla contigo”.
Tema 5
27 En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que
estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo:
“¿Qué le preguntas o de qué le hablas?”
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31 Mientras tanto sus discípulos le insistían: “Maestro, come”
32 Él les dijo: “Yo tengo por comida un alimento que vosotros
no conocéis”.
33 Los discípulos comentaban entre ellos: “¿Le habrá traído
alguien de comer?”.
34 Jesús les dice: “Mi alimento es hacer la voluntad del que
me envió y llevar a término su obra.
35 ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la
cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y contemplad
los campos, que están ya dorados para la siega;
36 el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto
para la vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y
segador.
37 Con todo, tiene razón el proverbio: «Uno siembra y otro
siega».
38 Yo os envié a segar lo que no habéis sudado. Otros
sudaron, y vosotros recogéis el fruto de sus sudores”.
Tema 6
28 La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a
la gente:
29 “Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho; ¿será éste el Mesías?”
30 Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él.
39 En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él por el
testimonio que había dado la mujer: “Me ha dicho todo lo
que he hecho”.
40 Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban
que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días.
41 Todavía creyeron muchos más por su predicación,
42 y decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que tú dices;
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de
verdad el Salvador del mundo”.
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