
                                          ¡Venga tu Reino! 

www.missionkits.org  el Centro de Recursos del Regnum Christi    recursos@regnumchristi.org  01800-2882334 

 

Si conocieras el Don de Dios… 
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Oración preparatoria 

Pidamos luz al Espíritu Santo, el autor último de la Escritura, el único que pueda ayudarnos a encontrarnos 

con Dios y reconocerlo y llamarlo “Abbá”, Padre.  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Ven, Espíritu Santo…  

Encomendemos a María nuestra Madre esta oración. Que ella nos guíe y nos enseñe a orar. 

Evangelio Juan 4, 5-42 
 

1. La sed de Dios 

 

2. La sed de la samaritana 

a. Una sed física. 

b. Una sed más profunda que va descubriendo en su diálogo con el Señor. 

 

3. Mi sed y tu sed.  

 

4. La respuesta de Dios a nuestra sed y a la sed de Dios:  

a. «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide». 
b. La encarnación, Dios que se nos da. 

c. Pentecostés: El Espíritu Santo, el amor de Dios hecho persona, la persona Don. 

d. De su costado abierto brotaron sangre y agua: La Iglesia y los sacramentos. 

e. Los carismas y las gracias actuales. 

 

5. El anuncio de Jesús 

 

Reflexión 

 Puedo preguntarme, ¿tengo sed de Dios? ¿Por qué no conozco ese don de Dios? ¿Qué es lo que ata mi 

conocimiento para conocerlo? 

 ¿Me encuentro con Jesús en la oración, en la Eucaristía, en el hermano? ¿Me motiva para cambiar mi 

conducta, mis sentimientos, valores, actitudes, acciones? 

 ¿Me doy cuenta de que con Jesús ya tengo el agua viva que calma toda mi sed de felicidad? 

 Después de estar con Jesús, ¿me siento evangelizador ante los hermanos? ¿Soy consciente de mi carisma y 

confío en que Dios actúa a través de él? 
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Petición  

Ayúdame, Señor, a encontrarme contigo a toda hora y en todo lugar. Tú eres el agua viva que calma mi sed. Te 

pido que me sacies con esa agua tuya, para no tener más sed de cosas que me desvían de tu amistad y, en 

consecuencia, de ser feliz. 

Que saciado en tu agua viva, me entrego con generosidad a mis hermanos para anunciarles que Tú eres la Buena 

Nueva para ellos y que sabes saciar las más profundas aspiraciones del alma. 

 

Actuar 

Hoy buscaré a Cristo con toda mi alma y todo mi corazón, y buscaré entregárselo a alguno de los que me 

rodean. 
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