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El Evangelio de este domingo, tercero de 
Cuaresma, transcurre alrededor de un 
pozo. Jesús llegó a este lugar, cansado y 
sediento. Y allí sucede algo sorprendente. Y allí sucede algo sorprendente. 
Una mujer, del pueblo de Samaria, se 
acerca al pozo a sacar agua y Jesús 
aprovecha la ocasión para dialogar con 
ella. Inicia hablando del agua normal, pues 
le pide de beber a la mujer. Y después, Él 
mismo le ofrece otro tipo de agua, el de la el de la 
alegría y la felicidad.alegría y la felicidad. Esta agua viva es la 
que Jesús ofrece a todo el que se la pida.
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El Evangelio de este domingo, tercero de Cuaresma, transcurre
alrededor de un pozo. Jesús llegó a este lugar, cansado y sediento. Y
allí sucede algo sorprendente. Una mujer, del pueblo de Samaria, se
acerca al pozo a sacar agua y Jesús aprovecha la ocasión para
dialogar con ella. Inicia hablando del agua normal, pues le pide de
beber a la mujer. Y después, Él mismo le ofrece otro tipo de agua, el
de la alegría y la felicidad. Esta agua viva es la que Jesús ofrece a todo
el que se la pida. 
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Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se mueven en forma de L,
es decir, tres vertical y uno horizontal ó tres horizontal y uno en vertical)

podrás leer una frase del Evangelio de hoy.

Siguiendo los 
movimientos del 
caballo en ajedrez (se 
mueven en forma de L, 
es decir, tres vertical 
y uno horizontal ó 
tres horizontal y uno 
en vertical) podrás 
leer una frase del 
Evangelio de hoy.



En el diálogo con la 
samaritana,  Jesús parte 
de una necesidad vital, la 
sed que experimentamos todos, 
para  señalar otra sed más profunda, 
la sed que tenemos de Dios y que nos trae 
felicidad. Esta sed, también la buscamos saciar 
a lo largo de la vida.

En el diálogo con la samaritana, Jesús 
 parte de una necesidad vital, la sed que 
 experimentamos todos, para señalar
otra sed más profunda, la sed que
tenemos de Dios y que nos trae
felicidad. Esta sed, también la buscamos
saciar a lo largo de la vida. 

Sin duda, el agua nos recuerda realidades más profundas, como la 
 limpieza y la revitalización que Dios hace de nuestro espíritu. De
hecho, utilizamos el agua en el Bautismo. “El agua que se derrama
sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva” (LS
235). 

Saciar la sed del agua normal, y colmar la sed de felicidad, 
es vital para nuestra existencia.

Busca las 
7 diferencias

Saciar la sed del agua normal,
y colmar la sed de felicidad,

es vital para nuestra existencia.
Sin duda, el agua nos recuerda realidades más profundas, como la limpieza y la revitalización 
que Dios hace de nuestro espíritu. De hecho, utilizamos el agua en el Bautismo. “El agua que se “El agua que se 
derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva”derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva” (LS 235).

En el diálogo con la samaritana, Jesús 
 parte de una necesidad vital, la sed que 
 experimentamos todos, para señalar
otra sed más profunda, la sed que
tenemos de Dios y que nos trae
felicidad. Esta sed, también la buscamos
saciar a lo largo de la vida. 

Sin duda, el agua nos recuerda realidades más profundas, como la 
 limpieza y la revitalización que Dios hace de nuestro espíritu. De
hecho, utilizamos el agua en el Bautismo. “El agua que se derrama
sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva” (LS
235). 

Saciar la sed del agua normal, y colmar la sed de felicidad, 
es vital para nuestra existencia.

Busca las 
7 diferencias

Busca las 7 diferencias



El agua es un bien común, es de justicia que
todos tengamos acceso a ella. También
tenemos la responsabilidad de cuidarla. 
Si seguimos desperdiciándola, dentro de pocas
décadas viviremos una aguda escasez de agua,
hasta podría ser fuente de guerras, en la lucha
para conseguirla (cf. LS 31)

Investiga qué se celebra el 22 de marzo y escribe qué acciones
realizarás para conmemorar este día. Escríbelas enseguida.

"Si conociéramos el don de Dios", nos diría
hoy Jesús, acudiríamos a Él, fuente de toda
felicidad, y de todo compromiso por la justicia
y el bien compartido. 

HORIZONTALES:
4. Forma gaseosa del agua

9. Contiene agua continua. A veces es
navegable, a veces no

11. Gran cascada 
13. Excavación larga y estrecha que se hace en

la tierra (sobre todo al lado de calles o
praderas) para conducir o evacuar las aguas

14. Pequeño río
15. Río artificial

18. Terreno natural muy húmedo o con agua
estancada de poca profundidad

20. Curso de agua más pequeño que el río
21. Gran masa de agua salada

22. Mezcla de tierra y agua

VERTICALES:
1. Zanja alrededor de una fortaleza

2. Caida desde cierta altura del agua de un río
3. Aparato del que sale agua a la manera de un

manantial (en jardines, plazas y parques)
5. Pequeñas gotas de vapor condensado que aparecen

al final de la noche sobre la vegetación
6. Gran depósito artificial  de agua. Lago artificial

7. Nacimiento de las aguas de un río

7. Nacimiento de las aguas de un río
8. Terreno bajo inundado por las aguas del mar

10. Mar grande que separa dos o más continentes
12. Canal por donde se conducen las aguas para regar

15. Pequeña masa de agua acumulada en una cavidad del terreno
17. Depósito natural de una gran masa permanente de agua dulce

19. Lago artificial (más bien pequeño). Por lo general para fines
ornamentales

¿Cuánto sabes sobre el agua?

“Si conociéramos el don de 
Dios”, nos diría hoy Jesús, 

acudiríamos a Él, fuente 
de toda felicidad, y de todo 

compromiso por la justicia y 
el bien compartido.

- El agua es un bien común, es de justicia que todos tengamos acceso a ella. También 
tenemos la responsabilidad de cuidarla.

- Si seguimos desperdiciándola, dentro de pocas décadas viviremos una aguda 
escasez de agua, hasta podría ser fuente de guerras, en la lucha para conseguirla 
(cf. LS 31).

Investiga qué se celebra el 22 de marzo y escribe qué acciones realizarás para 
conmemorar este día. Escríbelas enseguida.
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Creador, 
volvemos nuestra mirada 

para reconocer y dar gracias 
por tu don del agua. 

 
Los mares poderosos, los lagos
tranquilos, los ríos, los arroyos 

y la lluvia que cae para refrescar 
a nuestra

hermana madre tierra.
 

Ayúdanos a recordar la
preciosidad de Tu don 

y danos la sabiduría para
usar Tu don sabiamente y

compartirlo equitativamente.

Oración

Ana M. L. Álvarez - Gladys HCJC 
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? 
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

Fuente: Libro de oraciones. Movimiento Laudato Si..

OraciónOración
Creador, volvemos nuestra mirada

para reconocer y dar gracias
por tu don del agua.

Los mares poderosos, los lagos
tranquilos, los ríos, los arroyos

y la lluvia que cae para refrescar
a nuestra hermana madre tierra.

Ayúdanos a recordar la
preciosidad de Tu don

y danos la sabiduría para
usar Tu don sabiamente y

compartirlo equitativamente.

Fuente: Libro de oraciones.
Movimiento Laudato Si


