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Dame de 
tu agua… 

 
 

Exposición del Santísimo 
 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza 
cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz 
mandamiento. Amén.   
 

Lector 1: Este jueves de Cuaresma, iniciamos nuestra hora de oración y de reflexión ante Cristo 

sacramentado. Nos ponemos en actitud orante, con la intención de degustar todas y cada una de 

sus palabras, con la misma sed que la Samaritana. 
 
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Juan (4, 5-42) 
     En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob 

a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al 
pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: 
–Dame de beber.  
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. 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). 
Jesús le contestó:   
–Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame 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 su ganado? 
Jesús le contestó:  –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. 
Él le dice: –Anda, llama a tu marido y vuelve. 
La mujer le contesta: –No tengo marido. 
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     Jesús le dice:  
–Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has 
dicho la verdad. 
La mujer le dice:  
–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 adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis 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 verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios 
es espíritu, y los que lo adoran 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. 

Palabra del Señor 
 

 Música de fondo 
 

Lector 1: En la Biblia, el agua es utilizada como un símbolo de purificación y redención. Representa 
la limpieza y la renovación. Es una metáfora de la vida.  
Es la sed y el cansancio lo que reúne junto a un pozo de agua, a Jesús y la mujer Samaritana. Como 
siempre, Jesús es el que da el primer paso. 
Lector 2: “Dame de beber”- Jesús inicia la conversación con algo intranscendente, aparentemente, 
rompiendo así, la norma social de no hablar con una mujer a solas en la calle, y también con la 
política que prohibía a los judíos hablar con los samaritanos. Además, era una mujer de vida 
desordenada. 
Lector 1: Empieza lo que parece una conversación superficial, pero que desde el principio va 
buscando la esencia de la samaritana, se está preparando un diálogo mucho más profundo, que 
la hace viajar hacia su interior y ver cómo ella también está sedienta. Ha buscado en los pozos 
equivocados. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: El Señor ha leído en su corazón y no la juzga. Ella reacciona con humildad y con 
admiración. Reconoce que está delante de un hombre de Dios y más adelante, dará testimonio 
de este encuentro y le anuncia como el posible Mesías. 
Lector 1: Esa pregunta que Jesús hace a la mujer, nos la está haciendo hoy a cada uno de nosotros: 
Dame un poco de agua. Dame eso que traes contigo, en tu interior. Abre tu corazón. Dame lo que 
eres. La cuaresma es esa llamada a reactivar el don de la gracia. 
Lector 2: Todos nos podemos reconocer en la samaritana cuando vamos intentando saciar 
nuestra sed con agua que no sacia: con cosas materiales, personas que no nos llenan, metas que 
una vez alcanzadas ya tienen valor, y siempre deseamos más… Jesús irrumpe así en nuestra vida, 
en lo cotidiano, cuando menos te lo esperas y te pone la vida patas arriba. Te hace verte a ti 
mismo como en un espejo y te muestra el camino hacia el agua viva. 
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Música de fondo 

 
Lector 3:  
SEÑOR, TÚ ERES EL AGUA VIVA.  
Cuando estamos perdidos,  
Tú sales a nuestro encuentro.  
Cuando estamos cansados,  
Tú nos llevas al pozo de tu Eucaristía.  
TODOS: SEÑOR, TÚ ERES EL AGUA VIVA.  
Cuando estamos desilusionados,  
Tú nos llevas al pozo de tu alegría.  
Cuando nos perdemos en nuestros pecados,  
Tú nos conduces a tu perdón.  
TODOS: SEÑOR, TÚ ERES EL AGUA VIVA.  
Cuando estamos desilusionados, cuando nos fijamos en lo exterior,  
Tú nos indicas el camino hacia el corazón.  
Cuando nos alejamos de Dios,  
Tú nos hablas con tu presencia.  
TODOS: SEÑOR, TÚ ERES EL AGUA VIVA.  
Cuando nos sentimos débiles y muertos,  
Tú nos das vida con tu Espíritu Santo.  
Cuando aparecen arrugas en nuestras almas, 
Tú les das vida con tu amor. 
TODOS: SEÑOR, TÚ ERES EL AGUA VIVA.  
 
 
Canción: Dame de beber: https://youtu.be/GVS4LLPg3q0  (4:04) 
 
 
 

Silencio 
 

Lector 1: La mujer, de la que no sabemos ni el nombre, se sorprende. ¿Nos dejamos sorprender 
nosotros cuando Jesús se dirige directamente y nos pregunta? ¿Cómo tú me pides a mí? – le 
pregunta. Por la respuesta de Jesús, la mujer entiende que no es un encuentro casual. Ella escucha 
atenta sus palabras. 
Lector 2: Le cree y le pide de ese agua viva que quita la sed para siempre. Aunque aún no conoce 
el don de Dios, ya se lo pide con fervor: Dame de beber, Señor, y apaga esta sed que me devora 
por dentro, y me hace buscar entre los hombres lo que sólo en Dios se puede encontrar. 
Lector 1: Es una oración que debe resonar en nuestro corazón, para que también nosotros, 
sedientos siempre, la repitamos a Dios. Sí, Jesús mío, dame de beber, que me muero de sed. Dame, 
de tu agua, y que brote en mí como manantial de vida eterna para mis hermanos. Tú, que estás 
hoy aquí en oración, regala tiempo y atención a quien, a tu alrededor, veas que lo necesita. 
 

 

https://youtu.be/GVS4LLPg3q0
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Música de fondo 

 
Lector 3: 
Señor, en el brocal de mi pozo estás sentado día y noche.  
Como te encontraste con la Samaritana, te has encontrado conmigo. 
He buscado en otras «aguas» saciar mi sed de plenitud. 
Siento sed de amor, pero bebo egoísmo; 
siento sed de felicidad y bebo en ráfagas pasajeras; 
siento necesidad de hondura y me da miedo adentrarme en lo profundo de mí. 
Señor, quiero acercarme a ti.  
Dame tu Agua Viva purificadora y transformante. 
Quiero levantar mi corazón hacia ti, 
seguir tus pasos y dar a conocer tu misericordia 
a tantos sedientos que sacian su sed en pozos que no eres Tú. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Padre, como la samaritana, ponemos ante ti nuestra sed de sentido y de vida verdadera, 
y por eso te pedimos el agua que tu Hijo nos trae. Oramos diciendo: JESÚS, DANOS DE TU AGUA.  
 
Lector 1: Por el Papa Francisco, para que, en la travesía de la Iglesia por el desierto en esta 
Cuaresma, le guíe por las fuentes que calman la sed.  OREMOS  
Lector 1: Por los jóvenes, para que descubriendo cuál es la fuente de la verdadera Vida, escuchen 
y respondan a tu llamada a la vida sacerdotal y religiosa.  OREMOS 
Lector 1: Por los que viven lejos de tu lado y no han descubierto la fuente de la vida eterna, para 
que, como la samaritana, abran sus ojos ante esa agua que calma la sed para siempre. OREMOS  
Lector 1: Por todas las tierras que padecen sequía y por aquellos agricultores que no podrán 
recoger fruto, para que no pasen necesidad y sientan la ayuda de los demás. OREMOS  
Lector 1: Por los que tienen sed de justicia, por los que viven situaciones injustas para que se 
arreglen de forma imparcial. OREMOS  
Lector 1: Por todos nosotros, que nos encaminamos al drama de tu cruz, haz que, bebiendo del 
agua eterna, cojamos fuerzas para poder tomar la nuestra y seguirte. OREMOS 

 

Lector 3: Señor, humildemente hemos presentado nuestra sed ante ti. Danos de esa agua y haznos 

portadores de ella a un mundo que la necesita. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 

 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
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Les diste el pan del cielo: 
 

R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


