Queridas y queridos Catequistas:
El lema ¡JESÚS NOS HABLA EN EL CAMINO! nos animará en esta nueva jornada
nacional de la Catequesis para cuya preparación ofrecemos este Instrumento de Trabajo.
Les proponemos también el texto de Jn. 4, 5-30 que nos puede iluminar en un proceso de
iniciación cristiana. Después de ubicarnos en la presencia del Señor y pedir la luz del
Espíritu Santo, leer y releer el texto evangélico y ayudados por el método de Lectura
Orante nos hacemos las preguntas:
1ª) Texto ¿Qué dice el texto?
Jn. 4,5-15 El diálogo de Jesús con la samaritana sobre la experiencia de la sed del agua
en torno al pozo de Jacob
Jn. 4,16-19 De la sed física a la sed espiritual. Personalización y profundización de la
experiencia; apertura al Mensaje “Señor veo que eres un profeta, dame de esa agua…el
que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed”;
Jn. 4,28-30 La samaritana anuncia al que le ha dicho todo. Se pregunta. ¿No será el
Mesías? Soy yo el que habla contigo. Deja el cántaro, no lo necesita, ella es el cantaro
que llevará el agua a los demás;
Jn. 4,30-42 Muchos más creyeron en Él.
2ª) Meditación ¿Qué me dice, qué nos dice el texto?
Captar el mensaje y la pedagogía de Jesús. Aplicarlo a la vida personal, comunitaria y
social.
3ª) Oración ¿Qué le digo, qué le decimos a Dios?
Dialogar con el Señor para descubrir lo que Él quiere de mí, responderle acerca de lo que
me dice o nos dice la Palabra.
4ª) Contemplación-compromiso ¿Qué debo/debemos hacer?
Ver la realidad con los ojos de Dios. Tomar conciencia de que muchas cosas no
respondan al sueño de Dios.
Proponernos actuar a la manera de Jesús.
Un saludo lleno alegría y de gratitud por encontrarnos espiritualmente en esta Jornada
Nacional de la Catequesis en comunión de sentimientos, de amor a la Iglesia, que
peregrina en cada una de nuestras diócesis, y de compromiso en el servicio al anuncio de
la Palabra de Dios y de la educación de la Fe que nos ha regalado el Señor.
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