
 

  

 

 

 

 

    

Nos preparamos con un vídeo mientras escuchamos la canción de 

Ana Belén titulada “Planeta Agua” 
  

“El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, 

fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las 

personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás 

derechos humanos”.                              Papa Francisco, Laudato si´ (30) 

Igual que el agua es muy importante para la vida, Dios lo es también 

para que nuestra vida no se seque. Es la sed, la búsqueda de esa 

fuente de vida, la que nos hace descubrir a Dios poco a poco. 

 

1. ¿De qué tenemos hoy sed? 
   

En nuestra sociedad de la informa-

ción, de la comunicación, (móviles, 

ordenadores, prensa, radio, tv, ...)  

la soledad es uno de los problemas 

cada vez más habituales, derivado 

de unas relaciones humanas muy 

superficiales y neutras.  

Hoy tenemos sed de ser acogidos personalmente, escuchados sin prisa 

y atendidos con cariño. 

El agua es la respuesta a la sed, pero el ser humano tiene otra sed 

más profunda…  
Cerramos esta primera parte con un cuento  

de Mamerto Menapace, titulado “Los 3 ciegos”. 



2. ¿Cómo encontrar la fuente de agua viva? 

Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era cerca del 

mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar 

agua. Jesús le dijo: 

-Dame de beber. 

Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La 

samaritana dijo a Jesús: 

- ¿Cómo es que tú, siendo judío te atreves a pedirme agua a mí, que 

soy samaritana (porque los judíos y los samaritanos no se trataban)? 

Jesús le respondió: 

-Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin 

duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. 

Contestó la mujer: 

-Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo, 

¿cómo puedes darme “agua viva”?  Nuestro padre Jacob nos dejó 

este pozo del que bebió el mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te 

consideras mejor que él? 

Jesús replicó: 

-Todo el que beba de esta 

agua, volverá a tener sed; 

en cambio el que beba del 

agua que yo quiero darle, 

nunca más volverá a tener 

sed. Porque el agua que yo 

quiero darle se convertirá 

en su interior en un 

manantial del que surge la 

vida eterna. 

Entonces la mujer exclamó: 

-Señor dame esa agua; así ya no tendré más sed y no tendré que venir 

hasta aquí para sacarla. 

Del evangelio según San Juan 4, 6-15 

 



♫ Dame de beber 

De tu agua Señor 

Ya no quiero tener 

Sed jamás 

Dame de beber 

Necesito mas 

Ya no quiero tener 

Sed jamás 

Dame agua viva, 

Llena hoy mi ser 

Ven y sáciame con tu 

verdad. 

Quiero beber 

Del agua de vida 

eterna. 

 
Coalo Zamorano 

 

 

Como busca la cierva corrientes de agua, así, Dios mío, te busca todo 

mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo veré su rostro? 

Salmo 42, 2-3 

 

De noche iremos, de noche, 

que para encontrar la fuente 

sólo la sed nos alumbra. 

Qué bien sé yo la fuente 

que mana y corre 

aunque es de noche. 

Su claridad nunca es oscurecida 

y sé que toda la luz 

de ella es venida, 

aunque es de noche. 

Esta eterna fuente  

está escondida 

en este Vivo Pan  

por darnos vida, 

aunque es de noche. 

Esta viva fuente que deseo 

en este Pan de Vida yo la veo, 

aunque es de noche. 

.  
 

  
“De Noche iremos de Noche“, Teize  

(basada en poema de San Juan de la Cruz) 



 

3. ¡Dadles vosotros de comer! 

 

• Cifras de la sed en el mundo. 

 

Si me faltas Tú, 

no hay luz ni hay ciencia. 

Si me faltas Tú, 

me ahogo 

en tu propia ausencia. 

       Agua 

Si nos faltas Tú,  

no hay luz ni hay ciencia. 

Si nos faltas Tú. 

firmamos nuestra sentencia. 

     Agua 

El futuro, un desierto 

y una cuenta atrás, 

si nos falta el Agua. 

 

Extraído de la canción “Agua”, Manolo García 

 

 

 


