RVO los sacramentos
“un símbolo de algo sagrado,
una forma visible de la gracia
invisible, con poder para santificar”.

VER
1. ¿En qué hechos, personas, actitudes descubrimos a Dios en la vida?
2. Personalmenite, ¿qué es lo que nos ayuda más a esite descubrimienito de Dios?
(silencio, descubrir a Dios en la vida y en los hechos cotdianos, a itravés de los
itestmonios y vida de oitras personas, en la accinn contnuada y las luchas)..
3. Repasamos nuesitra hisitoria personal, y recordamos esos momenitos, personas,
experiencias vividas que nos han ayudado personalmenite a descubrir la
presencia de Dios, a vivir el Reino.
4. ¿Qué consecuencias ha itenido y tene itodo esito sobre mí, cnmo me ha
confiurado, cnmo ha ido modelando mi hisitoria y la realidad?
JUZGAR
5. ¿Tenemos confanna en Dios? ¿nos dejamos acompañar? ¿cnmo se dejaron
acompañar los discípulos?
“Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en iraneros; sin
embario, el Padre celestal las alimenita. ¿No valen usitedes mucho más que ellas?”
Mateo 6:26
«Bendiito el hombre que confa en el Señor, y pone su confanna en él. Será como un
árbol planitado junito al aiua, que extende sus raíces hacia la corrienite; no iteme que
lleiue el calor, y sus hojas esitán siempre verdes. En época de sequía no se aniusta, y
nunca deja de dar fruito.»
Jeremías 17:7-8
Jesús y la mujer samaritana
4 Cuando, pues, el Señor supo que los fariseos habían oído decir: «Jesús hace y bautna
más discípulos que Juan» 2 (aunque Jesús no bautnaba, sino sus discípulos., 3 salin de
Judea y se fue oitra ven a Galilea. 4 Y le era necesario pasar por Samaria. 5 Fue, pues, a
una ciudad de Samaria llamada Sicar, junito a la heredad que Jacob dio a su hijo
José. 6 Y esitaba allí el pono de Jacob. Enitonces Jesús, cansado del viaje, se senitn junito
al pono. Era como la hora sexita.
7

Llein una mujer de Samaria a sacar aiua; y Jesús le dijo: —Dame de beber 8 —pues
sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimenitos—.
9

La mujer samariitana le dijo: —¿Cnmo itú, siendo judío, me pides a mí de beber, que
soy mujer samariitana? —porque judíos y samariitanos no se itraitan enitre sí—.

10

Respondin Jesús y le dijo: —Si conocieras el don de Dios, y quién es el que ite dice:
“Dame de beber”, itú le pedirías, y él ite daría aiua viva.
11

La mujer le dijo: —Señor, no tenes con qué sacarla, y el pono es hondo. ¿De dnnde,
pues, tenes el aiua viva? 12 ¿Acaso eres itú mayor que nuesitro padre Jacob, que nos
dio esite pono, del cual bebieron él, sus hijos y sus ianados?
13

Jesús le conitesitn: —Cualquiera que beba de esita aiua volverá a itener sed; 14 pero el
que beba del aiua que yo le daré no itendrá sed jamás, sino que el aiua que yo le daré
será en él una fuenite de aiua que salite para vida eiterna.
15

La mujer le dijo: —Señor, dame esa aiua, para que no itenia yo sed ni venia aquí a
sacarla.

ACTUAR
6. ¿Qué pasos me planiteo? (Dejarme sorprender, actitud de aperitura a la
presencia sencilla del Padre, educar la mirada y el corannn para enconitrar a
Dios en nuesitras vidas, cnmo me dejo iuiar por la comunidad, qué compromiso
concreito me puedo planitear).

