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l evangelista san Juan
tiene páginas admirables
en las que uno no sabe
qué admirar más, si el
nivel literario, la filigrana
psicológica, el  uso
prod ig ioso  de  los

grandes símbolos de la humanidad
o la riqueza teológica y sacramental.
Todo el evangelio de Juan se puede
leer en clave bautismal. Hoy asistimos
al encuentro entre Jesús y la
samaritana.

Llega Jesús a las afueras de la
aldea de Sicar, en Samaría, al lugar
donde se encontraba el pozo de
Jacob. Es el mediodía, cuando el sol
más calienta. Jesús llega extenuado
del camino y se sienta apoyando su
espalda sobre el brocal del pozo.
Tiene sed, pero no tiene con qué
sacar agua. Llega entonces a buscar
agua una mujer con su cántaro al
cuadril o tal vez sobre la cabeza.

Están solo los dos; los discípulos
han ido al pueblo a comprar algo
para comer. Jesús le dice a la mujer.
� �Dame de beber�.

Jesús de un plumazo ha
superado un montón de tabúes de
orden racial, religioso y sexual:
Estaba mal visto hablar en público
con una mujer desconocida. Por otra
parte, judíos y samaritanos se
profesaban un odio crónico, de siglos.
Los samaritanos, desde que se
atrevieron profanar el templo de
Jerusalén eran despreciados por los
judíos como heréticos e idólatras.

Jesús aparece con una suma
libertad frente a cualquier tipo de
prejuicio, bloqueos o etiquetas
infamantes. Comienza pidiendo. Una
palabra dicha así, sin arrogancia, de
abajo a arriba, casi mendigando, no
ofende, al contrario, favorece el
diálogo. �Dame de beber�.

La mujer se sorprende: �Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí,
que soy samaritana�.

La conversación ha partido de la sed,
del agua. Cuántas veces nuestras
conversaciones versan sobre el tiempo,
un tema socorrido, que no compromete.
O giran en torno a lo inmediato, lo
superficial, sin descender a otros niveles
de más hondura, desde donde se
pueden compar t i r  i lus iones o
desilusiones, esperanzas o fracasos,
sentido o sinsentido.

Jesús que es un maestro en el difícil
arte de llegar al alma de las personas
va a decir algo sorprendente: �Si
conocieras el don de Dios y quien es el
que te pide de beber, serías tú quien le
pedirías, y él daría agua viva�. Así, el
que pide agua porque tiene sed, va a
ayudar a descubrir a la samaritana que
en su corazón ella lleva otra sed más
profunda, que no han sido capaz de
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n PASTORAL de la SALUD: MEDITACIÓN
El miércoles, día 20, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos
del Obispado, tendrá lugar una meditación para los Agentes de
Pastoral de la Salud con el título: �Sus heridas nos han curado�,
a cargo de José Joaquín Martínez Ramón (Párroco de Nª.Sª. de
las Angustias).

nENCUENTRO MIM en el SAHÚCO
Todo preparado para que el sábado 2 de abril se celebre el
segundo Encuentro Anual de Infancia Misionera (M.I.M.) en El

S a h ú c o .  A l
segundo encuentro
del Movimiento
Infantil Misionero
están invitados
chicos y chicas de
sexto de Primaria,
primero y segundo
de ESO de toda la
p rov i nc i a  que
vengan en grupos
organizados en su
c o l e g i o  o
p a r r o q u i a .

Recordamos que el primer encuentro tuvo lugar en el Seminario
para niños más pequeños y tuvo una participación masiva de
más de mil niños misioneros.

n RETIRO CUARESMAL para RELIGIOSOS
El día 2 de abril, sábado, tendrá lugar en el Colegio de
Escolapios el Retiro de Cuaresma que la CONFER Diocesana
ha organizado para los religiosos/as de nuestra Diócesis.
Animará el retiro la Hermana Rosa Ortí Mateu, religiosa carmelita
de Santa Joaquina de Vedruna. Esta Hermana en la actualidad
es profesora de historia de las religiones en la Universidad de
Murcia. Unos años estuvo de misionera en Taiwán. Hoy es una
conocida especialista en el dialogo ínterconfesional, por sus
libros, y asistencia a diferentes encuentros interreligiosos en el
ancho mundo. El retiro comenzará a las 10,15 de la mañana,
para terminar con la Eucaristía a las 14 horas.

n LITURGIA: LOS SACRAMENTOS
El domingo, día 3, la Delegación Diocesana de Liturgia
organiza el retiro: Cuaresma-Pascua con el tema central: Los
Sacramentos. Lo dirigirá el sacerdote salesiano Pedro López.
Comenzará a las 5 de la tarde, el lugar es el Colegio Dominicas
(C/Salamanca). Terminará con la celebración de la Eucaristía.

n ORACIÓN JOVEN
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil y el Grupo Juvenil
de Adoración Eucarística, animan a participar en la Adoración
Eucarística para jóvenes todos los viernes de 22 hs. a 23 hs.
(excepto 8 de abril y 6 de mayo) en la capilla del Colegio
�Compañía de María�. Una oración que tiene como finalidad tener
un encuentro con el Señor y rezar por la próxima Jornada Mundial
de la Juventud y los frutos de la misma.

ENCUENTRO
DIOCESANO DE

JÓVENES

Los próximos días 9 y 10 de
abril se celebrará el Encuentro
Diocesano de Jóvenes con el
lema: �Nos vemos en Madrid�. El
lugar elegido para este año ha
sido el santuario de Ntra. Sra. De
Cortes.

Durante el encuentro se
tratarán temas como la diversidad
de la Iglesia en todo el mundo y
unos talleres con el lema de la
próxima Jornada Mundial de la
Juventud. Además aprovechando
las nuevas tecnologías tendremos
comunicación online con grupos
de jóvenes que vendrán a nuestra
diócesis el próximo verano.

También este encuentro tendrá
un carácter solidario y cuaresmal.
Por un lado en la Eucaristía
tendremos una colecta para
ayudar a jóvenes de Zimbabwe a
que puedan participar en la JMJ
y  participaremos con toda la
Diócesis en el Vía Crucis.

Pueden participar en este
Encuentro todos los jóvenes a
partir de 15 años  y especialmente
los que vayan a participar en la
Jornada Mundial de la Juventud
y los voluntarios en los Días en
las Diócesis.

Es necesario llevar saco de
dormir, esterilla y un par de
bocadillos.

Solo el amor

provoca amor



llenar los hombres que han pasado por su vida o que
han hecho de ella no más que un oscuro objeto de deseo.

�No tienes nada para sacar agua y el pozo es hondo
¿con qué vas a sacar el agua viva? ¿Vas a ser tú más
que nuestro padre Jacob que no dio este pozo, del que
bebió él, su familia y sus animales?�, le dice la mujer,
todavía sin superar el nivel de lo inmediato, aunque
sospechando ya que su interlocutor pueda ser alguien
�más que Jacob�. Jesús insiste: �Todo el que beba de
este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua
que yo le daré no volverá a tener sed. Esa agua se
convertirá en un surtidor que salte hasta la vida eterna�.
La mujer no entiende, pero en la medida en que se va
asomando al pozo de Jesús va a ir descubriendo con la
ayuda de su gracia la respuesta que su vida necesita.
Hace entonces una petición que es casi una oración:
�Señor, dame de ese agua, para que así no tenga sed
y no tenga que venir a sacar agua�.

La finura con que Jesús conduce el diálogo, aunque
ella revolotee todavía en la superficie, va escarbando en
su alma, hasta llegar al fondo del problema, a la sed no
saciada de su corazón femenino. Sólo el amor provoca
la apertura al amor. Jesús le dice: �Vete, llama a tu marido
y vuelve�. Y la mujer: -�No tengo marido�. Y Jesús:-
�Tienes razón en decir que no tienes marido, pues has
tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido, en
eso dices verdad�.

Éxodo 17, 3-7

Salmo 94: Escucharemos tu voz, Señor.

Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 5, 1-2. 5-8

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 4, 5-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José:
allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del
mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de beber. La Samaritana le dice: ¿Cómo
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le contesto: Si conocieras el don de Dios y quién
es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es
hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron
él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contesta: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua
que yo le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.
Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se
debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adoraran
al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben
hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo.
Jesús le dice: Soy yo: el que habla contigo. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él. Así, cuando llegaron
a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Todavía creyeron muchos más por
su predicación, 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.

MENSAJE DE LOS OBISPOS INVITANDO A LOS JÓVENES A LA JMJ

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe»

¿Quién es el judío fatigado, que ha adivinado, tras
los cinco o seis sueños de la mujer, otros tantos
desengaños? ¿Quién es ese hombre que ha escrutado
su corazón con tan exquisita delicadeza, sin ajarlo; que
ha adivinado su sed de una felicidad que no han podido
llenar sus amores pasados; que le tiende la mano para
revelarle que, a pesar de su dolorosa experiencia, su
vida puede ser un surtidor de agua viva?

En el corazón de la samaritana ha brotado una fuente
que salta hasta la vida eterna. Por eso, olvidándose del
cántaro, corre a comunicar a sus vecinos su
descubrimiento. Dejando atrás su triste pasado proclama
feliz que junto al brocal del pozo de Jacob ha encontrado
en el profeta galileo el rostro misericordioso de Dios. La
samaritana es ya una mujer nueva.

La mujer es todo un símbolo de Samaría, región
prostituida a los ídolos en sus cinco santuarios paganos,
pero también mujer real, perdida, que ha servido de
juguete a media docena de hombres, ahora mujer
encontrada, recompuesta, junto al brocal de un pozo.

+ Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

Cerca ya la Jornada Mundial de
la Juventud, que tendrá lugar en
Madrid del 16 al 21 de Agosto, los
obispos españoles, reunidos en
Asamblea Plenaria, os dirigimos este
breve mensaje para animaros a
participar en ella. Sabemos que
muchos de vosotros os estáis
preparando con ilusión y que animáis
a vuestros amigos y compañeros.
Por nuestra parte, os invitamos a
todos como ha hecho el Papa
Benedicto XVI en el mensaje que os
ha dirigido con ocasión de esta
Jornada: «Quisiera que todos los
jóvenes, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan,
dudan o no creen, puedan vivir
esta experiencia, que puede ser
decisiva para la vida: la experiencia
del Señor Jesús resucitado y vivo,
y de su amor por cada uno de
nosotros».

1. VIVID CON GOZO Y 
ESPERANZA  
Desde el inicio de la Iglesia, sus

pastores os han mirado con
esperanza y gozo porque sois el
presente y, sobre todo, el futuro de
la sociedad y de la Iglesia. (...) Hoy,
el Sucesor de Pedro os escribe
diciendo: «Con profunda alegría, os
espero a cada uno personalmente.
Cristo quiere afianzaros en la fe por
medio de la Iglesia». También
nosotros, como obispos vuestros,
confiamos en vosotros y os
consideramos, no sólo destinatarios
del Evangelio de Cristo, sino
protagonistas de la historia de la
Iglesia y de su edificación. El lema
de la Jornada Mundial de la Juventud
no puede ser más expresivo:
«Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe (cf. Col 2,7)». En esa
hermosa etapa de la vida, que es la
juventud, os animamos a fortalecer
y edificar vuestra fe, a profundizar
vuestras raíces en Cristo, que os
ama y llama a su amistad y os
propone seguirle en el sacerdocio,

en la vida consagrada o en el
matrimonio para hacer de vosotros
sus testigos. Él os dará luz y fuerza
para edificar vuestro futuro, mediante
el estudio, la profesión y el trabajo
que, a pesar de las dificultades
económicas y del paro actual, lucháis
por conseguir. (�)

2. CELEBRAD UNA 
AUTÉNTICA FIESTA DE LA FE
Dentro de unos meses la Iglesia

que peregrina en España vivirá la
experiencia de acoger en las
diócesis y finalmente en Madrid a
cientos de miles de jóvenes
convocados por  e l  Papa
Benedicto XVI para celebrar la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud.
Tendréis ocasión, durante casi una
semana, de rezar personal y
comunitariamente, participaréis en
las catequesis de obispos de todo
el mundo sobre el significado de ser
cristiano, celebraréis el perdón de
Dios y la eucaristía, y expresaréis
de muchas maneras � conciertos,
exposiciones y actos culturales
diversos � la alegría de la fe, que
cambia vuestra vida y os proyecta
en el mundo como creadores de
obras donde brillan la caridad, la
justicia y la verdad. La presencia
del Papa os permitirá sentiros
miembros del Pueblo universal, que
es la Iglesia Católica.

(�) Os invitamos a participar en
la Jornada Mundial de la Juventud
como expresión de vuestra adhesión
a Cristo y pertenencia a la Iglesia.
Para que esta participación sea
verdadera y fecunda os animamos
desde ahora a  peregrinar
interiormente  hacia Cristo,
conscientes de que «la calidad de
nuestro encuentro dependerá, sobre
todo, de la preparación espiritual, de
la oración, de la escucha en común
de la Palabra de Dios y del apoyo
recíproco». Nosotros mismos,
vuestros sacerdotes, catequistas y

jóvenes de vuestras comunidades
os acompañaremos en esta tarea.
No estáis solos, porque sois parte
de la única Iglesia de Cristo que
peregrina en el mundo. Sólo os
pedimos que confiéis y pongáis
en juego todas  vuest ras
capacidades.

3. MANIFESTAD EL ROSTRO 
DE LA IGLESIA JOVEN
Vuestra responsabilidad como

jóvenes del país que acoge es muy
grande. Vosotros seréis en cierto
sentido el rostro de la Iglesia joven
que recibirá  a los peregrinos del
mundo entero. Los días de acogida
en las diócesis serán una experiencia
inolvidable para vivir la universalidad
de la Iglesia y la enorme riqueza y
vitalidad de cada diócesis de España,
que acogió el evangelio de Cristo
desde la  pr imera hora del
cristianismo. Animad a vuestros
amigos y compañeros para que
participen en las diversas tareas de
acogida y voluntariado, en las
celebraciones de la fe y en las
actividades que cada diócesis
prepare. Ofreceos también como
voluntarios para las muchas tareas
de la organización en Madrid, sede
de la Jornada Mundial de la Juventud.
Se trata de servir a todos para que
todos se sientan acogidos y amados
por sí mismos. Os pedimos también
vuestra solidaridad con los jóvenes
de los países más necesitados.
Muchos de ellos, con frecuencia
aislados de experiencias de este tipo,
desean participar en la Jornada para
vivir dimensiones de la fe y de la
vida eclesial que les enriquezcan.
También esperamos a jóvenes de
países donde la Ig lesia es
perseguida, que nos fortalecerán con
su testimonio. Sed generosos al
inscribiros contribuyendo con la cuota
de solidaridad. Haréis felices a
muchos compañeros vuestros. 


