
Para rezar desde tu celular

Tercer Domingo de Cuaresma

Orando con el
Evangelio del domingo



Vamos a leer y orar juntos con el
Evangelio del Domingo, pues

sabemos que Dios nos habla no solo
para enseñarnos cosas, sino para

acompañar nuestra vida cotidiana y
queremos sacar el mayor provecho

posible de su Palabra.
 

Utilizaremos la metodología de la
Lectio Divina, que es super simple y

nos va a ayudar a realizar este
momento

Lectio (lectura)
Meditatio (meditación)
Oratio (oración)
Contemplatio (contemplación)

1.
2.
3.
4.



Preparación
Disponemos el corazón, el cuerpo 

y la actitud para comenzar

-Busca un lugar adecuado, lejos
del ruido y donde te sientas
cómodo/a.

 
-Deja a un lado todo lo que te
distraiga, apaga el celular para
así estar atento/a a lo que el
Señor te quiere decir en su
Palabra.

 
-Haz una pequeña oración para
pedirle al Espíritu que te ayude
a comprender el texto, que abra
tu corazón y tu mente para
acoger el mensaje del Señor y
dejarte trasformar por Él. 

 



San Juan 4, 5-15.19-26.39-42
(versión corta)

 
Llegó a una ciudad de Samaría

llamada Sicar, cerca de las tierras
que Jacob había dado a su hijo José.
Allí se encuentra el pozo de Jacob.

Jesús, fatigado del camino, se había
sentado junto al pozo. Era la hora del
mediodía. Una mujer de Samaría fue
a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame
de beber». Sus discípulos habían ido
a la ciudad a comprar alimentos. La
samaritana le respondió: «¡Cómo!
¿Tú, que eres judío, me pides de

beber a mí, que soy samaritana?».
Los judíos, en efecto, no se trataban

con los samaritanos. Jesús le 
 
 

Lectio
Leemos  para saber "qué dice" el texto

Comenzamos leyendo el 
Evangelio de este Domingo



respondió: «Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te dice: "Dame

de beber", tú misma se lo hubieras
pedido, y él te habría dado agua

viva». «Señor, le dijo ella, no tienes
nada para sacar el agua y el pozo es
profundo. ¿De dónde sacas esa agua
viva? ¿Eres acaso más grande que
nuestro padre Jacob, que nos ha

dado este pozo, donde él bebió, lo
mismo que sus hijos y sus

animales?». Jesús le respondió: «El
que beba de esta agua tendrá

nuevamente sed, pero el que beba
del agua que yo le daré, nunca más
volverá a tener sed. El agua que yo

le daré se convertirá en él en
manantial que brotará hasta la Vida

eterna». «Señor, le dijo la mujer,
dame de esa agua para que no tenga

más sed y no necesite venir hasta
aquí a sacarla»… 

 
La mujer le dijo: «Señor, veo que

f N d

Lectio

continúa en la
siguiente página



 La mujer le dijo: «Señor, veo que
eres un profeta. Nuestros padres

adoraron en esta montaña, y ustedes
dicen que es en Jerusalén donde se
debe adorar». Jesús le respondió:

«Créeme, mujer, llega la hora en que
ni en esta montaña ni en Jerusalén

se adorará al Padre. Ustedes adoran
lo que no conocen; nosotros

adoramos lo que conocemos, porque
la salvación viene de los judíos. Pero
la hora se acerca, y ya ha llegado, en

que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en

verdad, porque esos son los
adoradores que quiere el Padre. Dios
es espíritu, y los que lo adoran deben
hacerlo en espíritu y en verdad». La
mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías,

llamado Cristo, debe venir. Cuando él
venga, nos anunciará todo». Jesús le 

 
 

Lectio

continúa en la
siguiente página



respondió: «Soy yo, el que habla
contigo»…

 
Muchos samaritanos de esa ciudad

habían creído en él por la palabra de
la mujer, que atestiguaba: «Me ha
dicho todo lo que hice». Por eso,

cuando los samaritanos se acercaron
a Jesús, le rogaban que se quedara
con ellos, y él permaneció allí dos

días. Muchos más creyeron en él, a
causa de su palabra." "Y decían a la
mujer: «Ya no creemos por lo que tú
has dicho; nosotros mismos lo hemos

oído y sabemos que él es
verdaderamente el Salvador del

mundo»."
Palabra de Dios

 
 
 

Lectio



 
Lee el texto varias veces si es
necesario, fíjate en los detalles

(quienes están presente, qué hacen,
qué sienten...) Te pueden ayudar

algunas preguntas: 
 
 

¿Quiénes son los personajes que
aparecen? ¿Dónde se encuentran?

¿qué están haciendo? 
¿Qué le dice Jesús a la mujer

samaritana? ¿Cómo reacciona ella?
¿Qué provoca en ella el diálogo con

Jesús? 
 
 
 

Lectio



Meditatio
Leemos  para saber 

"qué me dice" el texto

Cierra tus ojos y revive la
escena... un hombre se acerca

al pozo en el cual siempre sacas
agua, día tras día, porque

siempre tienes sed, siempre
quedas insatisfecho/a... Él te

habla, y te pide agua...Luego te
revela que el agua que él tiene
te saciará para siempre, ya no

será necesario acudir a los
pozos donde buscas algo que

sacie tu sed, pero que nunca la
sacia... ¿qué sientes? ¿qué

haces?
 

Muchas veces en la sociedad se
busca calmar la sed de felicidad,

de plenitud con cosas que no
pueden satisfacer nuestros 

 
 



Meditatio

anhelos más profundos. A
muchos nos pasa en algunos

momentos, buscamos la
felicidad en los éxitos, en la

aprobación de los demás, en el
dinero, en el placer, en las

comodidades o en la seguridad
económica, etc., cuando en
realidad el único que puede

calmar esa sed de sentido es
Dios.

 
Cuando ponemos nuestro

corazón en aquellas cosas,
basta un pequeño viento para 

 entristecernos, o derrumbarnos,
pero cuando comprendemos

que nuestra sed es de Dios, y le
buscamos, y "llenamos nuestro

cántaro" de Él, todo se
transforma.

 
 



Meditatio

Un episodio de la vida de Don
Orione da cuenta de esta

situación, él mismo lo narra en
uno de sus escritos:

 
"Ayer estaba en la habitación
de un buen sacerdote y me
fijé en estas palabras que

encontré escritas: Sólo Dios! 
…Allí, a los pies del Señor, se

detuvo mi mirada llena de
lágrimas. Me parecía que mi
alma se elevaba, y que una

voz de paz y consuelo salía de
aquel corazón traspasado y

me invitaba a subir, a ofrecer
a Dios mis dolores y a rezar.
Qué silencio dulce y lleno de

paz...! y en el silencio iba
repitiendo dentro de mí: sólo

Dios! 
 
 



Meditatio

...Y pude entender la razón de
los sufrimientos presentes: vi

que en vez de buscar de
agradar sólo a Dios! en mi

trabajo, hacía años que
andaba mendigando las

alabanzas de los hombres,
buscando y deseando

constantemente que me
pudieran ver, apreciar,

aplaudir; e hice el propósito
de comenzar una vida nueva

también en esto: trabajar
buscando sólo a Dios!...

 
Hay que comenzar una vida
nueva, y comenzarla desde

aquí: trabajar buscando sólo a
Dios! Trabajar bajo la mirada

de Dios! de sólo Dios!... 
 
 
 



Meditatio

Pobre Obra de la Divina
Providencia, sé la flor del

desierto que crece, se abre y
florece porque Dios se lo ha
dicho, y que no se altera si el
pájaro que pasa lo ve o si el
viento que sopla arranca sus

hojas apenas formadas." 
 

¿Cuáles son los pozos donde
hoy estamos buscando el agua,
aquello que da sentido o mueve
nuestro existir?, ¿esa agua nos

sacia?, ¿por qué?
¿Nos reconocemos sedientos
de Dios?, ¿buscamos el agua

que Él nos puede dar?, ¿cómo?
Y si le hemos hallado como la

samaritana, ¿qué ha provocado
en tí? 

 
 
 



Oratio
Nuestro "diálogo" con Dios

Si nos reconocemos sedientos
de Dios, de plenitud que sólo en

Él podemos encontrar, y le
buscamos, y le encontramos, no
podemos quedarnos sentados,

su amor transforma nuestra vida
y abre nuestro corazón a los

demás. 
De una vida enraizada en Dios

surge el anhelo de abrir el
corazón a los demás, de

compartir aquello que hemos
descubierto, como la samaritana
que va a contar lo sucedido a su
pueblo para que también ellos

se dejen transformar por el
Señor... 



Oratio

Lo mismo le sucedió a Don
Orione, su vida da cuenta de

esta maravillosa buena
nueva...el sentirse amado por

Dios, el encontrar en Él el agua
que da sentido a la vida, lo llevó

a abrir el corazón a todos:
 

" Sostenido por la gracia del
Señor y por la bondad

maternal de la Iglesia, he
evangelizado a los pequeños,
a los humildes, al pueblo; he
tratado de evangelizar a los

pobres, de confortarlos con la
fe y con un espíritu de caridad
cristiana… He evangelizado a
los pequeños, a los humildes,
al pueblo… En nombre de la

Divina Providencia, he abierto 



Oratio

 los brazos y el corazón a los
sanos y a los enfermos, de

toda edad, de toda religión, y
de toda nacionalidad: a todos
hubiera querido dar, junto con

el pan material, el divino
bálsamo de la Fe, pero

especialmente a nuestros
hermanos que más sufren y

están abandonados…"
 

¿Seguiremos buscando calmar
nuestra sed en aguas que NO

pueden darnos plenitud, que nos
encierran en nosotros mismos,
en nuestras seguridades...? o

¿buscaremos al Señor para que
nos dé esa agua que sacia los

corazones sedientos y nos abre
a los demás? 

 



Oratio

 
¿Cómo le respondo al Señor

que hoy me sale al encuentro y
me ofrece de su agua? 

¿Qué quisiera decirle yo a partir
de la lectura y meditación del

texto? 
 
 
 



Escuchamos a Dios en el corazón y nos
comprometemos a vivir algún propósito

Contemplación y Acción

Quien ha encontrado al Señor
no puede quedarse indiferente
ante la sed de otros, ante los
dolores de sus hermanos... 

Como Don Orione que expresa
en uno de sus más bellos

escritos el anhelo de llevar a
otros a Dios, de amar como ama
el Señor, deseo que nace de su

encuentro con el Señor:
 

"¡Quisiera ser alimento
espiritual para mis hermanos,
que tienen hambre y sed de
verdad y de Dios; quisiera

revestir de Dios a los
desnudos, dar la luz de Dios 

 
 



Contemplación y Acción

a los ciegos, y a los deseosos
de más luz, abrir los

corazones a las innumerables
miserias humanas y hacerme

siervo de los siervos 
entregando mi vida a los más
indigentes y abandonados; 

quisiera llegar a ser el
insensato de Cristo y vivir y
morir de la insensatez de la

caridad por mis hermanos!..."
 

 Pero para beber el agua que el
Señor nos quiere regalar, la que
nos hace abrir el corazón a otros

anunciando el amor de Dios
como la samaritana, y no volver
a buscar agua en pozos que no

sacian nuestra sed, es
necesario una vida llena de

Dios. 
 
 
 



Contemplación y Acción

Don Orione, hablando en una de
las Buenas Noches a sus

religiosos les señala la
necesidad de aquello: 

 
"El secreto es: la unión con

Dios, vivir con Dios, en Dios,
unidos a Dios, tener siempre
el espíritu elevado a Dios. En
otras palabras, es la oración

intensa, según la definición de
Santo Tomás: ella es el gran

secreto!...
 

La unión de nuestra alma, de
nuestro espíritu a Dios es el

gran medio para triunfar, para
enriquecer todas nuestras

acciones!...
 
 
 
 
 



Contemplación y Acción

Cuanto más unidos a Dios
nos sintamos; cuanto más

nos sintamos unidos al más
fuerte, a Quien todo lo puede,
nosotros que somos débiles,
tanto más fuertes seremos en

el Espíritu Santo." 
 

Para beber su agua y saciar
nuestra sed de sentido

necesitamos que nuestro
corazón permanezca en sincero
contacto con el Señor, a través

de la oración, de la lectura de su
Palabra, de la vivencia de la

Eucaristía, etc... 
Justamente en este tiempo de
Cuaresma se nos invita a la
conversión, a volver nuestro
corazón al Señor y vivir a su

lado...
 
 
 



Contemplación y Acción

Después de todo lo meditado... 
 

¿A qué cosa sientes que te está
invitando el Señor con su

Palabra? 
¿Qué cosas debes cambiar o
mejorar en tu vida para una

auténtica conversión? 
¿A qué te 

comprometes? 
 
 
 
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

Don Orione en una carta escrita
a uno de sus religiosos le

aconseja lo siguiente:
 

"Tú me escribes que tienes
sed y que te señale el agua

divina del Señor. Querido hijo:
bebe en el Santo Rosario, y

vivirás en la mística fuente de
María, nuestra Madre. Que

Dios te consuele y bendiga."
 

De la mano de María podemos
vivir de manera más segura esa

unión con el Señor, por eso,
como misión esta semana te

proponemos,  
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

siguiendo las palabras de Don
Orione, que puedas rezar el
Santo Rosario, pidiéndole a

nuestra Madre Santísima que en
esta Cuaresma te ayude a estar
más cerca del Señor, beber de
su agua y así abrir el corazón

para amar a nuestros hermanos,
especialmente a quienes más

sufren.
 

Terminemos orando con las
siguientes palabras de Don

Orione: 
 

"Corre, oh Madre, pues el
tiempo es breve. Ven e

infúndenos una profunda
vena de vida interior y de

espiritualidad. Haz que arda
nuestro corazón del amor de  . 

 
 



Invitación a 
vivir lo orado

 Cristo y de Ti: haz que
veamos y sirvamos en los

hombres a Tu Divino Hijo, que
en humildad, en silen- cio y

con anhelo incesante
conformemos nuestra vida a

la vida de Cristo… ¡Vivir,
palpitar, morir a los pies de la
Cruz o en la Cruz con Cristo!"

 
Amén. 

 
 
 
 
 
 



Ave María
y adelante


