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2° Semana de Cuaresma 14 al 18 de marzo 

 

SEGUNDO TALLER  

DE CUARESMA 

OBJETIVO: Arraigados en el amor del Padre que es misericordia y nos muestra desde su 

infinita bondad la ternura de su hijo hecho carne, durante este tiempo cuaresmal los invitamos 

desde la experiencia sinodal a caminar de la mano del maestro y a escuchar su llamado a 

construir el reino de Dios. Audaces y oyentes de la palabra estamos convocados desde los 

llamados del Espíritu a construir Iglesia desde los signos de los tiempos que nos denuncian 

y retan a mostrar la ternura de Dios y desde la vida misma la experiencia de su perdón y 

bondad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUCRISTO ES EL HIJO AMADO. ¡ESCUCHÉMOSLE! 

 

 

 

SEÑAL 
BUSCA ARRIBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda sana espiritualidad implica al mismo tiempo acoger el 

amor divino y adorar con confianza al señor por su infinito 

poder (Cf.- Ls 73). Si el cuidado de las personas y el cuidado 

de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve 

particularmente significativo allí donde la selva no es un 

recurso para explotar es un ser, o varios seres con quienes 

relacionarse. (Cf-QA42). 

Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no 

se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la 

entrega sincera de sí mismo a los demás.  

 

Cuaresma es un tiempo fraterno que nos invita a escuchar y 

contemplar los signos de los tiempos con un corazón lleno de 

amorosidad y de capacidad de entrega y una entrega 

desinteresada y puesta en las manos del Altísimo. 
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   EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN cap.4 – vers. 5-42 
ENCUENTRO DE JESÚS CON LA SAMARITANA… 

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 sus ganados?». 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. 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».  

Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: 

El encuentro con el otro es un reto y más en tiempo donde reina el egoísmo, la desigualdad 

y la falta de cuidado por el próximo. Los corazones se han endurecido y ven al extranjero 

como un enemigo, como un ser rechazable. Jesús nos muestra desde su quehacer que los 

otros son parte de nuestras vidas, son hijos del mismo Padre, el que hace brillar el sol sobre 

buenos y malos; hoy estamos retados a escuchar su voz, un clamor que no tiene esperar y que 

nos reclama un espíritu fraterno y sinodal. 

 
 Un cantico al amor, “una experiencia de escucha fraterna 

del creador con sus creaturas”  

Apreciemos el cántico de las creaturas: https://youtu.be/PdEILre8vIU  

 

 

Francisco un papa carismático y sinodal……Sin lugar a dudas el principal representante 

https://youtu.be/PdEILre8vIU
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de la Iglesia, el que lleva el cayado de pedro y la misión de orientarla  como su pastor a 

imagen del supremo Pastor Jesús de Nazareth, nos ha regalado desde su magisterio un sin 

número de documentos pastorales que orientan la vida y misión de la  Iglesia , ejemplo de 

ello las encíclicas: Laudato Si y Frattelli tutti , ellas han dimensionado no solo   una ruta de 

trabajo sino una manera de ver la relación del hombre con la creación  y  también  el llamado 

fraterno  a confrontarnos con realidades como el desplazamiento, las guerras entre naciones 

y los sistemas consumistas que alienan y alejan al hombre de las necesidades de los otros.   

No es coincidencia que Francisco tome como referencia el canto de las creaturas porque es 

una muestra del hombre que ha reconocido en la creación las manos del Altísimo. Solo un 

corazón agradecido y contemplativo de la realidad logra dimensionar y entender que los demás 

seres son hermanos y que están ahí para ser cuidados. 

Fuente de Área  de comunicaciones Colegio Claretiano Neiva 

 

REFLEXIÓN GRUPAL: 

La sinodalidad nos invita a caminar juntos, ahora reflexionemos y pongamos en común lo 

aprendido y por compartir 
 

 
 

El 

problema 

¿Qué elementos 

encuentro en mi entorno 

que me inviten a 

contemplar  la creación y 

sus seres? 

 

¿Reconozco en los 

migrantes y excluidos 

otros rostros de Jesús? 

 

 

Causas 

¿Qué me ha 

convertido en 

indiferente frente al 

clamor de la tierra y 

los hermanos? 
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 Cómo vivenciaría desde mi 
colegio y mi hogar las 
necesidades de cuidado que 
me muestra y exigen los 
otros? 

 

  
  

Lo que  

puedo hacer ¿He tenido la actitud de Jesús 
frente a la samaritana con los 
samaritanos de nuestros 
tiempos?   

 

  
  
  

  

 

 

Los invitamos ahora a escuchar la canción claretiana “Atrévete” 

https://youtu.be/pTUupFEyAPU  

 
REFLEXIÓN PERSONAL: 

 

Después de haber realizado este recorrido por la palabra y analizar el contexto que se nos 

vislumbró desde las encíclicas los invitamos a realizar de manera personal las siguientes 

actividades: 

 

 Realiza un símbolo que represente la comprensión y aplicabilidad de la temática propuesta 

para la reflexión. La invitación es a crear un ejercicio artístico que exprese lo que desde 

nuestro corazón representa la fraternidad universal con los hombres, la naturaleza y su 

Creador. 

 Como el tiempo de cuaresma es una época para contemplar las necesidades de los otros te 

invito a realizar un gesto de entrega y generosidad a través de un acto de misericordia con 

una persona que tenga una necesidad particular en la comunidad en la cual vivimos. 

 

Nota: proponemos tomar evidencias de estos ejercicios y subirlos a la página del Facebook 

institucional a través del hashtag #Cuaresma2Sencuentroyfraternidad. 

https://youtu.be/pTUupFEyAPU

