
Mi cántaro
“Estamos llamados a ser personas – cántaros para 

dar de beber a los demás” 
EG. 86

Ÿ Profundizar y aplicar a la comunidad, esta frase de 
Francisco.

Ÿ Descubrir qué cántaros debemos romper en la 
comunidad

Ÿ Buscar medios para beber del agua viva en la 
comunidad

Compartir con la comunidad

“Ese soy yo, el que habla contigo”.
Jn. 4, 26
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Mi cántaro



Una mujer inquieta por saciar su sed 
llega con su cántaro al pozo de Jacob.

“Dame de beber”, de labios de Jesús, 
inicia el diálogo.

Jesús no le invita a llenar el cántaro, la 
lleva a descubrir su propio cántaro; 
quién es ella y cuál es su verdadera sed. 

“No tienes con qué sacar el agua, y el 
pozo es hondo, ¿cómo puedes darme 
agua viva?”.

La mujer deja su empeño de sacar agua porque Jesús la 
está saciando de otra agua: El mismo, como don de Dios 
(Jn. 4, 10).

Rompe su cántaro, vuelve a los suyos, a su pueblo para 
anunciar a aquel que le ha dicho todo. ¿Será el Mesías? No 
necesita de vasijas de barro, necesita corazones 
convertidos, abiertos a la acción del Espíritu Santo.

Reflexión

El agua sacada laboriosamente del pozo con el cántaro, es 
diferente a la que Jesús da y calma la sed para siempre. 

Es aquella agua de que habla 
Juan en 7, 37b-38 

“Quien tenga sed venga a mí, de 
los más profundo de todo aquel 
que crea en mí brotarán ríos de 
agua viva”.

Jesús ilumina a la samaritana para 
que busque al Divino Alfarero y 
talle en ella el cántaro de la 
conversión: “ arrancar, destruir… 
edificar  y plantar” (Jer. 18, 7-9); y 
descubra la sed que Jesús tiene de 
su alma, de su amor, de su 
testimonio.

Jn. 4, 1-42; 7, 37-39. Jer 18, 1-10

¿Me apremia la sed de Dios?

¿Cuáles cántaros debo abandonar?.

¿Voy con frecuencia a la casa del 
Alfarero para que reconstruya mi 
cántaro?.

Ora y contempla
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