
 

Tercera Semana de Cuaresma   
 (Ciclo A) 

Jesús Desafía las Barreras Sociales 
FOTO: Para el 2025, la mitad de la población mundial estará viviendo en zonas con escasez de agua. 

 

Después de que hayas usado estas Guías, dános tus comentarios en una breve encuesta: https://rb.gy/nqe9ka 
 

Oración Inicial Jesús, cada vez  hablaste con la gente, nos mostraste que cada persona tiene 
dignidad y merece respeto. No viste a otros como extranjeros, sino como hijos e hijas 
de Dios que necesitaban tu amor. Tu reconociste el dolor de la discriminación de y 
nos mostraste la dignidad de cada persona. Danos tu Agua Viva y envía tu Espíritu 
Santo para guiar a tu Iglesia a una nueva era de igualdad y respeto por la dignidad 
humana de cada persona. Amén 

Introducción El Evangelio hoy nos relata de un encuentro entre una mujer Samaritana y Jesús, un 
judío. Ella mostró sorpresa que él le hablara, porque pertenecía a una cultura que 
trataba a las mujeres como inferiores. Él conocía su vergüenza de haber tenido cinco 
esposos y estar viviendo con un hombre que no era su esposo. Pero las mujeres en 
su sociedad se casaban y se divorciaban y se volvían a casar a la voluntad de los 
hombres que tenían todo el poder. Ella sentía que no tenía importancia y, sin 
embargo, Jesús la eligió como su discípula para proclamar la Buena Nueva a la 
gente de su pueblo. 

Compartiendo 
nuestras 
Historias 

1. Comparte un relato de alguien conocido que ha sido discriminado por su 
identidad de género, raza o país de origen? 

2. Recuerdas alguna vez que alguien inesperadamente te hizo darte cuenta de tu 
importancia para tu comunidad de fe. 

Lectura del 
Evangelio 

Lee el Evangelio del Tercer Domingo de Cuaresma: Juan 4, 5-42 

Compartiendo 
nuestra Fe 

1. Muchas personas en los tiempos de Jesús habrían considerado escandaloso que él 
estuviera hablando con una mujer samaritana. ¿Qué nos dice su ejemplo sobre el 
amor de Dios por las personas que se sienten no deseadas por nuestra comunidad? 

2. ¿Qué barreras impiden que las mujeres proclamen las Buenas Nuevas de Jesucristo 
a la comunidad hoy? 

3. ¿Cómo hablas con tu familia y amigos sobre por qué debemos dejar de juzgar a los 
demás y aceptarlos como son? 

4. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida para estar listo para tu propio encuentro con la  
"mujer en el pozo"? 

Salir al 
Encuentro 

1. Ora: Pide diariamente esta semana la gracia de darse cuenta cuando y donde juzgues a 
otros. Pídale ayuda para abrirse a ver al otro con los ojos de Jesus.  

2. Aprende más: Lee la reflexión de la hermana Roselei Bertoldo (en Inglés) sobre 
el papel central de la mujer en la vida de la Iglesia en la Amazonía: 
https://maryknollogc.org/article/women-synod-amazon-protecting-life  

3. Comparte la Jornada:  Tómate un tiempo esta semana para escuchar a alguien 
que dejó la Iglesia porque se sintió discriminado.   

 
Más recursos en https://misionerosmaryknoll.org/discipulos-misioneros/ 
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