
DIMENSION ARQUIDIOCESANA DE VIDA 

El presente subsidio tiene como objetivo ayudar mediante, el análisis, la reflexión y la 
oración volver a la esencia de la vida, de la familia y del matrimonio a la luz de la 
Palabra de Dios y del comentario que hace el Dr. Enrique Glennie Graue, considerando 
algunos pasajes del Evangelio según san Juan. La introducción y el tema 1 tienen 
como objetivo centrarnos en nuestra vida y en la realidad que vivimos para darnos 
cuenta que necesitamos volver a la esencia de la vida cristiana. Los demás temas si 
están tomados del autor arriba mencionado. 
Se puede aplicar en forma de retiro, de pláticas cuaresmales, de formación para 
agentes de pastoral, trabajo con matrimonios o pastoral familiar o como charlas de 
escuela para padres o lo que se considere que sea de mayor provecho para cada una 
de las comunidades. 
Se deja a consideración de cada párroco, rector, responsable o coordinador la forma 
más adecuada para aplicarlo y reproducirlo. 
Todo esto para celebrar la semana por la vida a realizarse del 22 al 28 de marzo del 
presente año o en cualquier otro momento según convenga. 

INTRODUCCION 
“Siempre es bueno hacer una alto en la vida” 

• En el ir y venir de la vida se nos olvida quiénes somos, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. 

• La rutina y la monotonía, nos pueden llevar al aburrimiento y al 
sinsentido de la vida. Perder el “sabor de la vida”.  

• Siempre lo mismo, siempre así, no hay novedad en la vida.  
• Aparecen pensamientos derrotistas como “nunca podré ser diferente, 

que difícil es ser un buen cristiano”, “Las cosas nunca van a cambiar”. 
Estas son ideas de un pensamiento débil, pobre y que carece del 
impulso siempre renovador y dinámico del Espíritu Santo. Pues Él es el 
Señor y dador de vida.  

• Hoy tenemos la oportunidad de hacer un alto. (Tiempo de cuaresma es 
un momento propicio para repensar nuestra vida, actitudes, 
pensamientos e intenciones delante de Dios). Siempre es bueno, 
detenerse en la vida. Avanzar por la vida, sin la conciencia de saber que  
somos peregrinos, que caminamos y sobre todo sin rumbo nos pone en 
situación de riesgo y de extrema vulnerabilidad. (caminar sin rumbo y 



sin sentido no convierte en simples veletas, movidas por el vaivén de la 
vida, y nos vuelve simples observadores). 

• Dios siempre nos ofrece una alternativa, un camino alterno al que nos 
ofrecen las ideologías de nuestro tiempo. Podemos seguir caminando 
por donde vamos, continuar con nuestra forma de ser y de vivir., 
continuar con mis pecados o puedo detenerme, revisar mi vida y 
preguntarme ¿Cómo es mi vida? ¿Te gusta cómo vivo? ¿Soy feliz? 
Recuerda que Dios siempre nos ofrece una alternativa: ante al muerte, 
la vida; ante la desesperanza la esperanza; ante el odio el amor. ¿Qué 
te gustaría vivir? 

• Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal dice la 
Palabra de Dios. ¿qué eliges? Dios te ha dado libre albedrío para que 
decidas. De la elección depende lo que obtendrás.  

Reflexión personal: ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida? 



Tema1 
 Ideología de la desvincularon e Ideología de Género 

La sociedad así llamada “posmoderna” se caracteriza entre otras 
cosas por un pensamiento débil y un relativismo moral, religioso y 
cultural. Hoy se busca que todo sea practico, la cultura del poco 
esfuerzo se impregna en el corazón de las personas. Existe una 
crisis de identidad, de autoridad. La sociedad de fragmenta en 
pequeños pedazos, buscando sólo el bien del individuo 
olvidándose del otros.  

! La ideología de la desvincularon genera en la sociedad el  
empobrecimiento de la libertad, reduciéndola a una simple autonomía. 

! El proyecto del hombre autónomo posmoderno, busca romper todos 
los vínculos que “atan”a la persona. Por lo tanto: 

! Nos enfrentamos a una existencia carente de sentido 
trascendente, de infinitud. El hombre se sumerge en la 
inminencia y la inmediatez. 

! Existencia sin vínculos estables con Dios, a lo mucho una 
espiritualidad confusa y sentimental. 

! Existencia sin referencia a la realidad, a la verdad. Prevalece un 
relativismo donde toda opinión tiene el mismo valor. 

! Existencia sin fundamentos éticos: la moral se reduce a un mero 
“voluntarismo”de querer por el querer mismo, sin vínculos con la 
verdad. 

! La cohesión social se desmorona y la injusticia y la violencia se 
acrecientan. 

! Pérdida de sentido de la tradición: carencia de coordenadas históricas. 

! Existencia sin familia. Sólo conexiones de parentesco inestables y 
efímeras. 

! Existencia sin amor, donde se rompe el vínculo humano más fuerte: el 
de una madre con su hijo. 



! Existencia sin naturaleza humana:el ser humano desconoce su 
naturaleza y se “reconstruye”, tiene que buscar ser alguien distinto a lo 
que es. 

! La realización personal se encuentra exclusivamente en la satisfacción 
del propio deseo y sus pulsiones, instintos.  

! La realización del deseo es el hiperbien al que tienen que supeditarse 
todos los demás, y se impone a todo compromiso sea formal o 
personal, a toda tradición, norma, religión y vinculo entre personas. 

! En el proceso de la desvincularon se da la ruptura del reconocimiento 
de la alteridad (el otros para mí no existe) y de la trascendencia, 
porque la satisfacción del deseo necesita de la transformación del 
sujeto en objeto. No importa el mañana, la vida después de la muerte 
sino el momento.  

! Por lo tanto, no hay comunidades, no hay familias, no hay matrimonio, 
sólo existen relaciones superficiales y pasajeras, sin compromisos y 
sin relaciones estables y duraderas. 

! Ideología de Género: 

! Antecedentes: una revolución sexual, se busca un nuevo modelo.  

! Revolución de las costumbres de las creencias, de los códigos 
morales y por lo tanto, a una revolución político-económica. 

! En Francia en 1968 se da una triple ruptura: 

! Separación entre sexualidad y procreación  

! Desvincularon entre sexualidad y matrimonio 

! Desvincularon entre el ejercicio de la sexualidad y el amor. 

! Presupuesto teológico: La revolución nace en donde aparece la 
muerte de Dios, son él no hay origen, principio, orden. 

! Presupuesto Epistemológico: emerge el agnosticismo y el cientificismo 
como explicación de lo real. 

! Presupuesto antropológico: Individualismo, subjetivismo y dualismo 
antropológico. 



! Presupuesto psicológico: Relativismo moral, hedonista y emotivista 
(soy lo que siento). Utilitarista, materialista e insolidario. Desvinculada 
de la verdad y de la naturaleza de la persona. Subjetivismo emotivista 
(sin la luz de al verdad la conciencia se apaga) 

! No considera la sexualidad como una dimensión esencial sino como 
una construcción cultural. La sociedad puede construir mi identidad, mi 
sexualidad. Hoy existe una lucha del hombre contra la mujer y la mujer 
contra el hombre. 

! Dualismo antropológico: se rompe el sexo y el género. El ser humano 
nace sexualmente neutro. No nace siendo varón o mujer.  

Reflexión por grupos espontáneos: ¿Qué aspectos de la realidad de esta 
realidad se presenta en nuestra familia, grupo parroquial, comunidad 
religiosa, entre otros. Comenta y escribe algunas de las respuestas, 
después comparte en forma de plenario. 



Tema 2 
“La antítesis entre Dios y el hombre” 

A la luz del prólogo del Evangelio según san Juan se interpretan los 
siguientes aspectos. 

Leer: Jn 1,1-18 

PECADO: En el evangelio de Juan es la actitud fundamental 
equivocada; es decir, la actitud de rechazo, de no aceptación, de 
incredulidad en relación con Dios.  

No recibir la Palabra (Cristo) en la vida tiene sus consecuencias. Es 
cuando podemos decir que vive en pecado negándose a la vida y a la 
luz.  

El pecado es el egoísmo, la soberbia de pensar que el hombre es el 
centro de su propio mundo.  

Cuando una pareja se dice que vive en pecado, no solamente se 
refiere  a su situación moral, sino a su ACTITUD fundamental de 
rechazo a la gracia y de la acción de Dios en su vida por medio del 
sacramento del matrimonio. En el fondo hay incredulidad. No se cree 
en Dios, por lo tanto, no se cree en el amor, en la vida, en la 
comunidad. 

TINIEBLAS: Es una radical oposición a la luz. Caminar en tinieblas es 
caminar en la oscuridad, es decir, vivir en una desorientación interior. 
Eso significa NO saber a dónde voy. Actuar sólo por impulsos. Dejarse 
llevar por situaciones. No conocer el porqué de las cosas. No tener un 
punto de referencia y por lo tanto, actuar sin convicciones. Vivir la vida 
como se presenta.  

En las relaciones interpersonales, de noviazgo, matrimonio, amistad o 
de grupo se manifiestan actitudes de inconsistencia y relaciones 
superficiales y utilitaristas. Es lo que san Pablo va a llamar un  hombre 
viejo, tener una vida vieja. 

Vivimos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones 
pecaminosas. Matrimonios que sólo piensan en satisfacer sus deseos 
de dominio recíproco a través de chantajes o imposiciones, de 
ambiciones económicas, de disfrute en todos los campos de la vida.  



Por estas razonas hay que pasar de las tinieblas a la luz. Pasar de un 
vivir sin sentido a tener un rumbo claro y preciso. ¿Qué quiero en la 
vida? ¿Cuál es mi punto de referencia? 

Quien vive en tinieblas no es capaz ni si quiera de ver su propia 
situación equivocada. Por eso debemos ser luz para el mundo. 
“ustedes son la luz del mundo”. 

MENTIRA: Es la vivencia de una existencia inauténtica, eso significa 
que la persona no se ha puesto seriamente de frente a sus 
posibilidades a su realidad. 

El marido es inauténtico cuando considera que su responsabilidad 
primordial es llevar dinero a su casa, olvidándose de llevar amor, 
comprensión, unidad, alegría y paz. Lo mismo pasa cuando se simula 
que todo está bien, siendo que experimenta insatisfacción e infelicidad 
por un amor frustrado que no se atreve a afrontar porque en el fondo 
sabe que él ha colaborado en su deterioro. 

La esposa es inauténtica cuando se refugia en una actitud cobarde de 
derrotismo y claudicación ante la desilusión de lo que ella creía que 
era su matrimonio y no hace nada para sacarlo adelante. Es 
inauténtica cuando su principal interés ya no es su marido y se 
preocupa solamente por ella. Cuando ella deja de luchar por crear un 
ambiente de alegría, dulzura, ternura y paz en su hogar. 

Los esposos son inauténticos cuando descuidan su amor recíproco y 
no se entregan plenamente uno al otro en una donación de cuerpo y 
alma. Cuando descuidan los pequeños detalles que hacen que el 
amor se renueve y goce de frescura y novedad. 

Los padres son inauténticos cuando procrean irresponsablemente a 
sus hijos, sabiendo que no les pueden ofrecer el amor y demás 
elementos que se necesitan. Viven una mentira cuando no se aman 
como esposos e intentan amar a sus hijos cada quien por su lado. 

Los padres viven en una mentira cuando irresponsable y egoístamente 
matan a sus hijos antes de nacer porque les resultan incomodos.  

Cuando hay mentira no cabe la fe y la mundanidad en el corazón 
humano.  Esto provoca una falta de unidad interior, inseguridad, de 
correspondencia entre el pensar y el obrar y una gran dificultad de 
actuar según la voluntad de Dios. 



ESCLAVITUD: Quien comete pecado es esclavo del pecado (de las 
persona, de las circunstancias, del horario, del teléfono, de la fama, del 
prestigio, del trabajo, de la televisión, del sexo, de sus propias ideas). 

Esclavos de las cosas superficiales como las telenovelas, el futbol y 
de situaciones gravísimas como el alcohol, droga, injusticias y 
corrupción.  

El trabajo espiritual de cada día es la conquista de la libertad.  

MUERTE: El estado de muerte es el de quien no norma su vida según 
Jesús y vive en un estado de fracción interior (fragmentado o fracturado 
interiormente). En el matrimonio es la muerte del amor, cuando ya no se 
espera nada del otro, cuando ya no se cree en el otro. Cuando ya no se 
tiene la vitalidad para luchar por el amor. 

La muerte es la tumba de la esperanza, mientras que la aceptación de 
Jesús es fuerza para salir y dar paso de la muerte a la vida.  

La vida y la luz es de Dios, son un don exclusivo que sólo Dios puede 
dar. Hay que buscar la dependencia de Dios y la dependencia del otro 
que nace del estarse creando continuamente.  

El resultado de la aceptación es una fuerte experiencia de intimidad; 
una nueva relación que Dios les nos prepara como un don, compartir 
ideales, sueños, anhelos, deseos. Tener metas en común. 



Tema 3 

 “Al estilo de las bodas de Caná” 
Leer: Jn. 2,1-12 

• En pleno festín de bodas los esposos experimentan una decepción: se 
ha acabado el vino. Empiezan con problemas: se había acabado el vino 
y con él la alegría.  

• Cuando hay problemas es cuando Cristo interviene a salvar la situación 
(claro que no solamente cuando hay problemas, sino siempre).  

• Dios nos quiere dar más de lo que nosotros queremos recibir. 
Recibimos en la medida en que cada uno nos disponemos a recibir. La 
gracia depende, pues, de la disposición profunda de quien la recibe. 

• Cuando el cristiano sabe que el amor puede vencer todos los 
obstáculos, es cuando ama con el amor de Cristo. 

• Lo que me hace cristiano es que tengo un centro de referencia 
concreto: Cristo. Cristo es la persona más presente en mi vida. 

• ¿Qué hizo cuando intervino en las bodas de Caná? El primer amor es el 
entusiasmo, la alegría, la entrega, la pasión, el amor sin sufrimiento. El 
amor de los primeros meses de vida matrimonial. El segundo amor es el 
amor que ama al otro y no a sí mismo. Es el amor que lleva las 
dificultades y los defectos del otro. Es el amor que acepta sufrir. El amor 
que nos saca del corazón todo aquello que somos capaces. Es el amor 
que nos hace adultos.  

• Nunca pensar que ya logramos todo en la vida porque eso es la muerte. 

• El segundo vino era mejor que el primero. Si los matrimonios no son 
motivo de admiración para quienes los rodean, no están viviendo en 
plenitud.  Si sus hijos no se asombran al ver que sus padres se aman, 
quiere decir que no los han sabido educar, porque no les han mostrado 
el camino para llegar a ser maduros y amar como adultos. 



• Es necesario mostrarles que es posible ser adultos y que es posible 
vivir la vida con madurez y alegría.  

• ¿Cómo acceder al estado adulto? Es necesario un sano concepto de 
uno mismo, de los demás, y del mundo. No me idealizo ni a los demás. 
Sobrellevar el fracaso y reaccionar ante él.  

• Todo amor adulto es: una indiferencia superada, un hastío superado y 
una decepción superada. Pues no hay matrimonios ni padres ni hijos 
perfectos. Exigen personas que todos los días luchan por ser mejores. 

• El amor maduro implica la oportunidad de confiar. Es tener la suficiente 
luz para cargar nuestras oscuridades. La existencia humana es andar 
de una a otra luz a través de los túneles de la oscuridad. No quedarse 
en la oscuridad. 

• Jesús no cambió las cosas desde afuera ni cambió necesidades; faltaba 
vino y les dio vino. Imaginemos ¿qué hubiera pasado si en vez de vino 
les hubiera dado unos ricos chocolates? Jesús no cambia las cosas, 
pero al actuar con amor, cambia las cosas. No podemos hacer otra cosa 
más que cambiarnos a nosotros mismo. Porque te amo yo cambio e 
intento ser mejor. La razón de mi crecimiento personal es el amor que te 
tengo, eres tu. 

• Hay que reconocer que el amor del otro es un lenguaje que no es el 
nuestro. Más aun, hay que aprender a hablar el lenguaje del otro.  

• Jesus actúa en Caná, porque María, con toda discreción se le acercó 
para comunicarle que ya no había vino y le hablo en una forma tal que 
Jesús entendió perfectamente qué era lo que ella quería. Por eso dice 
“hagan lo que él les diga”. Ella confía en su Hijo. 

• Por lo tanto, un amor adulto significa: 

• No busca ser amado por alguien a quien no amamos (amor infantil). No 
puede esperar recibir amor de una persona a quien no amo. 

• Sí es amar a quien no nos ama, es decir, es el estado adulto; el de la 
madre que ama su hijo  y que algún día la amará. Con su amor, 
suscita el amor, sufre y se reviste de paciencia hasta que su hijo 



despierte, por fin, al amor. Y él la pueda amar. Ese es un amor 
paciente (el de la madre) que se da sin condiciones, en la firme 
esperanza del amor correspondido. 

Tema 4 
“El signo del Templo” 

Leer: Jn. 2, 13-22 

• La expulsión de los vendedores del templo tiene como reacción la 
solicitud de un signo (milagro). Jesús se refiere a su máxima 
manifestación como Hijo de Dios, que es la resurrección.  

• Cuando Jesús anuncia veladamente su muerte y resurrección, 
utilizando la alusión a la destrucción del templo, aprovecha un símbolo 
que revela su personalidad divina. Jesús habla de su cuerpo. 

• El verbo utilizado (reconstruir) se puede aplicar a los edificios o a los 
cuerpos, por lo tanto, el evangelista juega con estos dos significados 
reconstruir o resurgir.  

• Jesús es el nuevo lugar de manifestación de la presencia de Dios y, por 
tanto, de encuentro del hombre con Dios. 

• Templo puede significar <to hieron> que puede entenderse como 
edificio, muros, portales, salas. En cambio <naós> como lugar donde 
habita Dios. El templo, según este significado sería el lugar espiritual 
donde está Dios. 

• La encarnación del Hijo de Dios inaugura una etapa absolutamente 
nueva en la historia de la presencia de Dios. A partir de Cristo, el culto 
debido a Dios es <en Espíritu y en verdad>. Después de la 
encarnación, el Espíritu, que le es dado al creyente, se convierte en él, 
en un manantial. Más que una presencia se trata de una inhabitacion 
del Espíritu en los fieles.  

• Cada uno de los fieles y todos juntos en la unidad, son el nuevo templo 
de Dios, porque son el cuerpo de Cristo animado y mantenido unido por  
su Espíritu.  

• Este es el templo del tiempo del Mesías: el cuerpo de Cristo en el que 
habita corporalmente la divinidad y el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, 
comunidad de creyentes vivificados por el Espíritu, santo y santificador. 

• Cuando Jesús expulsa a los vendedores es porque han violado la 
santidad del templo de Dios. 



• La expresión <celo> indica un empeño asiduo y diligente que se pone 
en la actividad para perseguir y realizar un fin. Para los cristianos se 
debe manifestar como un camino al servicio de Cristo, en la búsqueda 
de los dones mejores. 

• Trabajar diligentemente por la familia, el matrimonio, la comunidad de 
creyentes. Trabajar con celo como Jesús que aparece como un hombre 
valiente, modelo de audacia y fortaleza como defensor de los valores 
importantes aun en medio de los abusos e injusticias. 

• Trabajar por la familia como santuario de la vida, Iglesia doméstica y 
templo de Dios. Es el ámbito en donde la vida, don de Dios, puede ser 
acogida y protegida. El papel de la familia es insustituible. 

• Si la Iglesia es la asamblea de los llamados, de los convocados, la 
familia es el lugar prioritario de la evangelización. Esto se realiza en 
casa.  

• La comunidad es un conjunto de personas con un mismo interés en 
una sola línea, con una comunicación. Los padres de familia son como 
sacerdotes de un santuario, que es su familia, su casa.  

• Los esposos tienen que anunciar la salvación a través de su amor. Son 
para los demás los primeros predicadores y testigos del amor.  

• La auténtica familia, santuario de la vida y primera y más profunda 
escuela de amor y ternura, anima e impulsa a  todos a buscar la 
felicidad en los valores humanos.  

• La familia fundada en el matrimonio libre y vinculante del esposo y la 
esposa es, por su propia naturaleza, célula básica de la sociedad y 
patrimonio de la humanidad.  

• La familia y la vida caminan juntas. Por eso todo desconocimiento y 
ataque a la familia lo es a la vida y viceversa.  

• En tiempos de Jesús todos veían como normal a los vendedores, se 
habían acostumbrado; sólo Jesús reacciona ante el abuso y la 
tergiversación de las cosas en relación con la casa de su Padre; él 
aparece como un sano contestatario ante costumbres equivocadas e 
injustas y sabe reaccionar con energía, aun poniéndose contra la 
corriente.  

• En medio de estas circunstancias debemos fijar nuestra mirada hacia 
Jesús y darle una nuevo orientación a nuestra vida, a nuestra familia, a 
nuestra comunidad. 

• Jesús no quería destruir el templo sino reorientar el sentido y el valor 
del templo. No permitir que el templo sea una empresa religiosa, 
económica y política. La familia, el matrimonio y la parroquia no pueden 
ser una empresa.  



• La familia no puede ser un mercado donde lo que cuenta es lo utilitario, 
la manipulación, el oportunismo, el materialismo y la enajenación de 
conciencias.  

• El matrimonio, la familia y la vida son sagrados. Hagamos de ellos 
templos donde resplandezca la gloria del Señor y donde podamos 
encontrar al Dios vivo. 

• Volvamos a la fuerza de la familia que reside en su capacidad de amar 
y enseñar a amar. Recuerda que por muy herida que puede estar una 
familia, ésta puede crecer gracias al amor de los esposos y al amor de 
Dios. 

• Con la mirada puesta en Jesús, trabajemos por purificar el templo de 
Dios y preservarlo de todo lo que lo pueda convertir en cueva de 
ladrones. 

Tema 5 
“El sí a una vida nueva” 

Leer: Jn. 3, 1-21 
• En la tradición bíblica se dice que Dios forma, hace, modela al hombre 

a las cosas.  
• Nicodemo acude amistosamente, a escuchar a un colega. Tal vez 

pretende conocer o profundizar su conocimiento de la lay. Jesús lo 
invita a participar (ver/entrar) en el Reino de Dios.  

• Lo que Jesús trae, es nuevo y lo que exige es radical, por eso recurre  
a un símbolo elemental: nacer. 

• Nacer determina dos cosas: el comienzo de algo y un modo de ser.  
• Nicodemo es el ejemplo  de los hombres que llegan a ver con claridad, 

aunque con dificultad la nueva vida que presenta Jesús, pero les 
cuesta romper con el pasado.  

• Son personas que están demasiado hechas y metidas en sus cosas 
como para cambiar con facilidad: romper con muchos esquemas. 
Quisieran pero no se atreven.  

• Es la vida a la que todos estamos llamados; de nosotros depende el 
querer nacer de nuevo, romper con un pasado y con un determinado 
estilo de existencia.  

• Nacer de nuevo es fruto de un acto libre y consciente, de una opción 
por el sí de Dios, al amor, a la verdad, a la familia, a los demás.  



• Muchas personas, matrimonios, grupos, reconocen con claridad lo que 
deben hacer para llevar bien su vida, su matrimonio, su familia, pero 
están tan metidos en sus formas de ser que les resulta difícil abrirse a 
una nueva actitud que les dé felicidad y propicie la felicidad para 
quienes les rodean.  

• Hombres y mujeres que viven prisioneros de un estilo de vida que es 
casi una rutina. 

• Sólo una actitud clara, fuerte, precisa y decidida puede ayudarlos a 
sacudirse todo el polvo que los cubre, para empezar a vivir la frescura 
de una nueva vida: ¡hay que nacer de nuevo!. 

• La incorporación al nuevo orden consiste en hacerse hijo de Dios. 
Nacer del agua y del Espíritu. El agua es sustitución del vientre 
materno. Jesús habla de dos principios: masculino y femenino. El agua 
equivale a la madre.  

• Hoy hay varios viejos Nicodemo y no por la edad sino por la 
mentalidad. Viejo es el que ya no quiere cambiar, el que ya no es 
fecundo; es el que cree que ya nada le queda por hacer. Por lo tanto, 
es un incrédulo, que por sus apretados esquemas, no cree en la vida.  

• La fecundidad no es solamente un acontecimiento biológico, sino que 
está llamada a dar vida y a defender la vida. A trabajar por su propia 
realización. 

• Ser fecundos es participar del poder creador de Dios. Los esposos 
están llamados a colaborar en el proyecto creador de Dios.  

• La fecundad por tanto, es responsabilidad específica en relación con la 
vida propia. Ser fecundo es ser responsable en lo que hacemos cada 
día con las personas que compartimos el día a día. 

• Jesús por tanto, invitar no quedarse anquilosados en esquemas que 
muchas veces paralizan y separan uno del otro. Jesús invita a la vida 
del amor, a la fecundidad, dejándose ayudar del Espíritu del Señor. 



Tema 6 
Este tema puede ser empleado como esquema para una asamblea de 
oración, también en una hora santa (agregando los elementos 
correspondientes de la misma como los cantos, la exposición y bendición 
con el Santísimo Sacramento). Sólo se presentan los puntos centrales de 
la reflexión para que se puede desarrollar o ampliar, adaptándolo a las 
necesidades y según las circunstancias de la comunidad o grupo. 

“El agua viva” 
Leer: Jn. 4, 1-42 

• Encuentro: En el pozo de Jacob, en la Escritura el pozo es el lugar del 
noviazgo y de las bodas. Jesús es la verdadera fuente. La samaritana es 
una mujer cismática, desconocida, extranjera, pobre y pecadora. 

• El agua viva: Jesús le habla del don de Dios. El agua viva es la 
revelación, la sabiduría, la Palabra viva que Jesús trae a los hombres. El 
don de Dios es el encuentro con Jesús, es descubrir quién es él. A la 
mujer le suscita curiosidad. Así inicia Jesús su encuentro con ella, 
despertando curiosidad. Mientras ella responde con ironía. 

• El agua es el Espíritu que reside en lo más íntimo del corazón del 
hombre.  

• Ella se mantiene en sus preocupaciones cotidianas. Después del diálogo 
se muestra un cambio, ahora ella pide de beber. El tema central es: 
Jesús se revela, progresivamente se va descubriendo. 

• Jesús se revela: no es una propuesta matrimonial sino la revelación del 
Hijo de Dios en vista a una comunión con aquella parte de la humanidad 
que está considerada fuera del proyecto de salvación. Los que viven en 
“las periferias”. 

• Jesús le descubre a la mujer la ambigüedad de su interioridad: él sabe lo 
que hay en el corazón de cada persona. Le descubre su verdad, no tiene 
marido, la muestra su verdad y la quiere llevar a la Vedad y a la 
perfección. La mujer está inmersa en la imperfección. Ha tenido tantos 
maridos pero no ha encontrado al esposo; Jesús la invita a conocer la 
alegría del esposo perfecto y auténtico. A tener un matrimonio es sentido 
de fidelidad conyugal como expresión y signo de fidelidad a la alianza 
con Yahvé. 



• Ella es invitada a aceptar a Jesús como el nuevo esposo, una nueva 
alianza. Sólo un profeta puede denunciar su mal comportamiento y su 
infidelidad a la alianza. 

• El verdadero culto: la adoración que suscita el Espíritu Santo se funda 
sobre la verdad y se construye en ella. La verdad es la revelación. Es 
Espíritu nos conduce a la verdad completa. 

• La verdadera adoración es la que Dios quiere para sí. 
• Jesús manifiesta su divinidad. Manifiesta la vida divina y quiere que ella 

acepte esa vida que le saciará y nunca más tendrá sed. 
• Jesús es el que sacie la sed de los esposos, de las familias, de la 

comunidades o grupos parroquiales. Él hace que corran ríos de agua 
viva del corazón de aquel que cree en él. 



DIMENSION ARQUIDIOCESANA DE VIDA 
Hora Santa

 
1. Exposición del Santísimo Sacramento, canto de entrada ¡Oh Buen Jesús…!

2. Oración 
(el que dirige dice) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús nos reunimos en tu presencia para celebrar el Don de la Vida. 
Estamos aquí a tus pies para reconocer que Tú eres el único que da la vida y la 
quita, que eres grande y poderoso y que como tu Señor no hay otro. Eres Tu, 
quien, a pesar de nuestros errores, fallas y pecados, nos sigues acompañando y 
quieres que te aceptemos como el Señor de la vida. Te sigues mostrando como un 
Dios de misericordia y, sigues amándonos y dándonos  vida.  Perdona Señor, 
todos los pecados que se comenten contra la vida y permítenos acercarnos a ti 
que eres la fuente de la vida eterna. Ayúdanos Señor y gracias, por estar con 
nosotros.  Te amamos Señor Jesús                 
(Canto: Vive Jesús el Señor)

3. Lectura del Evangelio según san Juan (todos en pie)
(JUAN 10, 10)
“EL LADRÓN VIENE SOLAMENTE, PARA ROBAR, MATAR Y DESTRUIR; PERO 
YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA, Y PARA QUE LA TENGAN EN 
ABUNDANCIA.
-Palabra de Dios 
Gloria a ti Señor Jesús. 

4. Meditación (Sentados o de rodillas, como te sientas más cómodo guardamos 
silencio por un momento.

(Canto: Hoy en oración o algún otro que sea adecuado para la meditación)

5. Reflexión a la luz Evangelium Vitae

29. Ante las innumerables y graves amenazas contra la vida del mundo 
contemporáneo, podríamos sentirnos como abrumados por una sensación de 
impotencia insuperable: ¡el bien nunca podrá tener la fuerza suficiente para vencer 
el mal!

Este es el momento en que el Pueblo de Dios, y en él cada creyente, está llamado 
a profesar, con humildad y valentía, la propia fe en Jesucristo, “Palabra de 
Vida” (1ª JN 1,1). En realidad, el Evangelio de la vida no es una mera reflexión, 
aunque original y profunda, sobre la vida humana; ni sólo un mandamiento 



destinado a sensibilizar la conciencia y a causar cambios significativos en la 
sociedad; menos aun una promesa ilusoria de un futuro mejor. El Evangelio de la 
vida es una realidad concreta y personal, porque consiste en el anuncio de la 
persona misma de Jesús, el cual se presenta al apóstol Tomás, y en él a todo 
hombre, con estas palabras: “Yo soy el Camino la Verdad y la Vida” (Jn. 14,6). Es 
la misma identidad manifestada a Marta, la hermana de Lázaro: “Yo soy la 
resurrección y la vida”. El que cree en mi aunque muera vivirá; y todo el que vive y 
cree en mí, no morirá jamás “(Jn. 11,25-26). Jesús es el Hijo que desde la 
eternidad recibe la vida del Padre (cf. Jn. 5,26) y que ha venido a los hombres 
para hacerles partícipes de este don; “Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia (Jn 10,10). 

Por lo tanto, conviene recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica 
“la vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de 
la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el 
Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su 
término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de 
modo directo a un ser humano inocente” (CEC. 2258).

(se guarda un momento de silencio para interiorizar estas palabras)

Canto (Tú tienes palabras de vida…Hermana Glenda)

6. Oración universal (en pie)
Invoquemos al Señor de la vida para que tengamos vida en abundancia y 
digamos:
Escúchanos Señor
Te pedimos por todos los bebés que no nacidos para que tu Madre Santísima los 
tome en sus brazos y descansen en paz. Oremos. 
Te pedimos por las madres embarazadas, para que puedan sentir el gozo que 
sintió tu Madre Santísima cuando te tuvo en su vientre. Oremos 
Te pedimos por los hombres que van a ser padres, para que tengan la sabiduría 
de San José y puedan cuidar, proteger y defender la vida de su esposa e hijo(a), 
llevándolos a un espacio seguro. Oremos 
Te pedimos Señor, por las niñas y niños para que puedan ver la belleza de su 
cuerpo, aprendan a valorarse, respetarse y amarse con amor, con el mismo amor 
que tu Padre Dios nos creó a su imagen y semejanza. Oremos. 
Te pedimos por todos nuestros jóvenes, para que puedan llegar castos al 
matrimonio y se valoren personas y como hijos de Dios, viviendo con convicción 
su identidad. Oremos. 
Te pedimos por los matrimonios, para que formen una verdadera familia, santuario 
de la vida, donde se brinde amor y comprensión, donde se eduque con valores y 
principios a ejemplo de la Familia de Nazaret. Oremos.
Te pedimos por los ancianos y enfermos olvidados para que siempre tengan 
alguien a su lado que obre con misericordia y los sepa acoger con amor. Oremos. 



Te pedimos por los adultos mayores para que la sabiduría de vida les permita 
compartir con sus hijos y nietos la valentía de la vida y continúen enseñando la fe 
a las nuevas generaciones. Oremos. 
Te pedimos para que la humanidad entera nos comprometamos 
corresponsablemente en el cuidado de nuestra casa común y valoremos y 
respetemos el orden que Dios ha establecido.
Te pedimos por nuestros Sacerdotes, bendice y santifica su vida y ministerio para 
que continúen fielmente la misión que Tú les has encomendado.  Oremos. 

Escucha Padre, las suplicas que te presentamos a ti que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén.

7. Acción de gracias (todos de rodillas)

El que dirige dice:  Gracias Señor por tu presencia, amor y bendición. Gracias 
Señor Jesús por el don de la Vida. Gracias porque eres El Señor de la vida. Envía 
tu Espíritu Santo fuente de vida y danos la valentía de anunciar con nuestras 
palabras y nuestra vida el EVANGELIO DE LA VIDA: Jesucristo nuestro Señor. 
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Canto Eucarístico: Bendito, bendito….

8. Bendición con el Santísimo Sacramento.

Canto de salida: Demos gracias al Señor….

Elaborado por el equipo arquidiocesano de la dimensión vida. 


