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Domingo 27 de marzo de 2011 (3º Cuaresma A)
Semana del 21 al 25 de marzo.
Jn 4,5-30. Jesús y la samaritana.

El texto
El evangelio de este domingo relata una larga escena (Jn 4,5-42), proponemos trabajar sólo un
fragmento de ella (Jn 4,5-30) que la lean individualmente, fijándose mucho en los detalles, para
después hacerles preguntas como en un juego o concurso.
La actividad
Cuando hayan leído el texto se les harán las preguntas: hay varias formas de hacerlas:
- Cerrar la Biblia y responder oralmente, con rebote por orden de lista. Esta puede ser la mejor
opción, contando el tiempo que tenemos. Tan sólo hemos de tomar nota poniendo un punto a quien
responda bien.
- Responder por escrito a cada pregunta (no hace falta copiar la pregunta, tan sólo el número).
- Intentar responder a las preguntas con la Biblia delante.
- Responder a las preguntas por parejas o en pequeños grupos.
Preguntas
1. ¿A qué pueblo llegó Jesús? Sicar.
2. ¿En qué región estaba? Samaría.
3. ¿Dónde se sentó Jesús? Junto a un pozo.
4. ¿Cómo se llamaba el pozo? De Jacob
5. ¿A quién le había dado Jacob ese pozo? A
su hijo José.
6. ¿Por qué se sentó Jesús? Porque estaba
cansado.
7. ¿Quién llegó al pozo después de Jesús?
Una mujer.
8. ¿Para qué fue esa persona al pozo? Para
sacar agua.
9. ¿Qué hora era? Cerca del mediodía (hay
variantes según traducciones).
10. ¿Quién habló primero? Jesús.
11. ¿Qué dijo? «Dame de beber»
12. ¿Dónde habían ido los discípulos? A la
ciudad.
13. ¿Para qué se habían ido los discípulos?
Para comprar comida.
14. ¿Qué dijo la otra persona? «¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que
soy samaritana?»
15. ¿Qué sucede entre judíos y samaritanos?
No se tratan, no se hablan.
16. ¿Qué ofrece Jesús? Agua viva.
17. ¿Por qué se extraña la mujer cuando Jesús
se lo ofrece? Porque Jesús no tiene cubo
para sacar el agua.
18. ¿Cómo era el pozo? Profundo.

19. ¿Quién bebió antiguamente del pozo?
Jacob, sus hijos y sus ganados.
20. ¿Qué le sucederá a quien beba del agua
que Jesús da? Que no tendrá sed jamás.
21. Jesús le dice a la mujer que llame a
alguien, ¿a quién? A su marido.
22. ¿Qué le responde la mujer? «No tengo
marido».
23. ¿Dónde dice la mujer que hay que adorar a
Dios? En este monte.
24. ¿Dónde dicen los judíos que hay que
adorar a Dios? En Jerusalén.
25. ¿Qué dice Jesús del lugar para adorar a
Dios? Que llega la hora en que no se
adorará ni en ese monte ni en Jerusalén.
26. ¿Cómo dice Jesús que adorarán los
verdaderos adoradores al Padre? «En
espíritu y en verdad».
27. La mujer dice que sabe que va a venir
«alguien» ¿Quién? El Mesías.
28. ¿Qué hará ese «alguien» cuando llegue?
«Nos lo aclarará/explicará todo».
29. ¿Qué le dijo Jesús al final? «Soy yo, el que
habla contigo»
30. ¿Dónde fue la mujer? A la ciudad.
31. ¿Para qué se fue la mujer? Para decir a la
gente que fuesen a ver a Jesús.
32. ¿Qué se olvidó la mujer? Su cántaro.
33. ¿Qué hicieron los de la ciudad? Salir de la
ciudad e ir adonde estaba Jesús.

