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Presentación
La Exhortación apostólica Verbum Domini se expresa con estas 
provocadoras palabras: «Deseo exhortar una vez más a todo el 
Pueblo de Dios, a los Pastores, a las personas consagradas y 
a los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad 
con la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fun-
damento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la 
Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en 
la Iglesia» (VD, 121).

Aunque existen muchas iniciativas de iglesias locales orientadas 
a ofrecer esta familiaridad con la Escritura como fundamento de 
la espiritualidad cristiana, también es cierto que cada vez son 
más las parroquias, las comunidades y los grupos cristianos que 
buscan materiales sencillos e inmediatamente aplicables. Ha 
sido esta petición la que ha llevado a Editorial Verbo Divino, preo-
cupada por la difusión de la palabra de Dios, a elaborar unas guías 
que llevan como título genérico «Encuentros con la Palabra».

«Dame de beber»

La presente Guía lleva por título «Dame de beber» y desarrolla, 
con el esquema que es habitual a esta serie, el relato de Je-
sús y la samaritana que encontramos en el evangelio de Juan 
(Jn 4,3b-30.39-41). El Equipo Bíblico Verbo considera que esta 
página de la Escritura, como tantas otras, puede ayudarnos 
a familiarizarnos más y mejor con la Sagrada Escritura leída 
como palabra de Dios, y a reconocer que es una palabra siem-
pre relevante porque habla de nosotros, nos lee. Los objetivos 
específicos para este encuentro en particular aparecen clara-
mente expuestos en los objetivos del encuentro.

Los destinatarios de estos «Encuentros con la Palabra» son 
personas adultas, creyentes, que participan habitualmente en 
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las diversas actividades parroquiales. Está abierto a personas 
con sensibilidad espiritual, a buscadores de Dios, a los alejados.

El tiempo propuesto para este encuentro ronda las tres horas, 
preferiblemente en una sola sesión, puesto que todos los ele-
mentos están estrechamente vinculados y se solicitan mutua-
mente. No obstante, el organizador verá si el tiempo es sufi-
ciente o si debe prolongarlo o reducirlo de acuerdo a la realidad 
y necesidades de cada grupo.

Terminamos esta breve presentación tal y como la comenza-
mos, con unas reflexiones de la Exhortación Verbum Domini: 
«Nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva es-
cucha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización […] 
sobre todo en aquellas naciones donde el Evangelio se ha olvi-
dado o padece la indiferencia de cierta mayoría a causa de una 
difundida secularización. Que el Espíritu Santo despierte en los 
hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite entusias-
tas anunciadores y testigos del Evangelio» (VD, 122).

Equipo Bíblico Verbo

20200116_FOLLETO_Dame_de_beber.indd   4 17/1/20   12:52



5

Objetivos 

El relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana es uno 
de los textos del evangelio de Juan más leídos y comentados. La 
historia que se narra conecta magníficamente con la sed que lleva 
dentro todo ser humano, de modo que el lector de cualquier tiempo 
enseguida, se siente identificado con el diálogo magistral que nos 
ofrece el evangelio, y conducido, como la samaritana, a lo profundo 
de su corazón y al interior del corazón del Padre para convertirse, 
después, en discípulo misionero.

Partiendo de este texto del evangelio de Juan, proponemos los si-
guientes objetivos:

 kComprender el itinerario de fe al que Jesús conduce a la 
mujer samaritana. 
 kReconocernos leídos en ese diálogo de conversión y sal-
vación.
 kDar un impulso, desde la Palabra reflexionada y orada en 
comunidad creyente, a nuestro ser como discípulos mi-
sioneros.

Metodología

Hemos tomado como esquema de fondo para este encuentro el 
método Ver, Juzgar y Actuar, al que hemos añadido un nuevo ele-
mento: Celebrar. (1) Partimos de mirar la realidad en la que nos mo-
vemos (Ver); (2) acudimos a la luz que nos ofrece la palabra de Dios 
y, desde ella, iluminamos nuestra forma de vivir (Juzgar); (3) nos 
comprometemos a fortalecer lo que en nuestra vida esté acorde 

Para tener en cuenta
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con la Palabra y a cambiar, mediante compromisos concretos, lo 
que nos distancia de ella (Actuar).

Por último, la Celebración es un momento litúrgico y comunitario, 
entretejido de signos y símbolos, en el que reconocemos el valor 
de lo vivido con sus luces y sombras, a la vez que nos abrimos a la 
vida que está por venir. Es la fe celebrada, y en ella nos renovamos 
como Cuerpo vivo y real de Cristo, a la vez que nos unimos, como 
testigos, a otros miembros de la Iglesia y del mundo.

Esquema del encuentro  
y planificación del tiempo

Teniendo en cuenta que el tiempo marcado más abajo es orientativo 
y que cada grupo debe adaptarlo a sus circunstancias, podemos vi-
sualizar el Encuentro de una forma general y sintética de este modo:

 kDesarrollo del encuentro:
 Presentación del encuentro y monición introductoria.

 s 1. Ver: 30’
 s 2. Juzgar: 1 h 45’

  • Proclamación de Jn 4,3b-30.39-42.
  • Desentrañar el texto.
  • Profundizar personalmente el texto.

 s 3. Actuar: 45’
  • Reflexión en pequeños grupos.

 kCelebración 45’
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