
¡Qué importancia tiene para el ser humano la educación en
la belleza auténtica!  La Cuaresma es una llamada de parte de
Dios a acoger la belleza de Dios en nuestra vida, a que entre
en todos los aposentos de nuestra existencia, para salir así al
mundo mostrando el rostro verdadero de Dios. La Cuaresma
es una llamada a ser verdadera expresión del artista verdadero:
nada más ni menos dejar que Nuestro Señor nos transfigure, que seamos presencia creíble suya,
rostro que manifieste la belleza que alcanza el hombre cuando deja entrar a Dios en su vida.
“El ser humano debe abrir todas las dimensiones de su existencia a Dios”

Esto es posible si dejamos que sea Él quien vaya esculpiendo nuestra existencia. La obra de
arte más bella que existe es el ser humano, y éste sabéis muy bien de que manos salió. El ser
humano creado por Dios a su imagen y semejanza, será más y mejor, tanto en cuanto conserve
y refleje mejor el rostro del artista que le creó, Dios mismo, que es la Belleza suprema. Por eso,
se hizo Dios Hombre, quiso enseñarnos de que modo se muestra su rostro. Y por eso, nos dio su
Vida, su Gracia y su Amor. De ahí que la gran urgencia de siempre, pero mucho más cuando se
está diseñando un cambio de época, es la amistad y la cercanía con los hombres que están poniendo
los fundamentos de la nueva época. Una amistad que hay que hacerla en la cercanía, no por
imposición sino por atracción.

Urge una provocación: que el ser humano abra todas las dimensiones de su existencia a Dios.
Y ello no podemos hacerlo por imposición, sino de la misma manera que lo hizo Jesucristo y que
en el Evangelio, en el texto de la Transfiguración, nos lo dice el Señor. ¿Qué hizo? Cuatro notas
nos lo expresan.

1) Se los llevó a una montaña alta. En el fondo les hizo que ver que solamente con las fuerzas
de los hombres no tenemos capacidad para transformarnos ni transformar este mundo y esta
historia, que sin Él no tenemos ni presente ni futuro.

2) Se Transfiguró, es decir, mostró quien era, “éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.
 Escuchadle”.Mostró quién era amándoles y haciéndoles percibir su amor.

3) Vivamos con la certeza de que la experiencia de Dios en la profundidad del alma, hace que
digamos: “Señor, ¡qué bien se está aquí!”. El ser humano se encuentra a sí mismo y encuentra
salidas para sí y para todos y para todo, en el encuentro con Dios. 4) Para ello tenemos que estar
presentes en la vida y en la historia. La prueba de la verdad del cristianismo se muestra cuando:
corazón y razón se encuentran, cuando belleza y verdad se tocan. Y esto se manifiesta en el mismo
rostro del hombre cuando cultiva y es consciente de la obra de arte que es y refleja el rostro mismo
de Dios.

Los santos son quienes mejor han entendido esto y quienes mejor manifestaron la obra de arte
que es todo ser humano. Entendieron lo que Jesús dice de sí mismo, “yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida”.  En Jesucristo, en el Dios que se hizo Hombre descubrieron la grandeza de Dios y la
maravilla del hombre cuando se hace consciente de ser obra de Dios. Por eso, unir santidad y
construcción de la historia tiene un sentido muy profundo, es el mejor servicio que podemos hacer
y es una necesidad para los hombres.

¿Por qué unir santidad y construcción del mundo? Los santos son una apología de lo que hace
en el ser humano el vivir en una comunión con el Señor, en dejar entrar a Dios en la vida personal
y colectiva. Cuando está Dios presente, no surgen solamente técnicos en una especialidad
determinada aunque la hagan muy bien, surgen e invaden esta historia hombres y mujeres que
habiendo acogido el Amor de Dios, lo ponen a disposición de todos y lo expresan en la belleza
y en el bien que desde ellos dimana.

“La verdadera Belleza da tal sacudida al ser humano,
que le hace salir de sí mismo”

La verdadera Belleza da tal sacudida al ser humano, que le hace salir de sí mismo, le arranca
de la resignación y de la comodidad, despierta al ser humano y le hace abrir de nuevo los ojos
del corazón y de la mente. Dostoievski decía, “la humanidad nunca podrá vivir sin belleza, porque
no habrá motivo para estar en el mundo”. No falsifiquemos la belleza, pues la que es verdadera,
hace crecer el deseo de ir siempre más allá, de ir hasta Dios mismo.

Con gran afecto, os bendice

La ventana se asoma a las casas de la familia
de Jesús en cada barrio y pueblo, iglesias y
centros parroquiales. Allí un hermano sacerdote
invita a reconocer con humildad las pobrezas
propias y acoger a Cristo para proclamarlo con
entusiasmo. Es la Misión Magnificat,
predicaciones  acompañadas por la Virgen
Peregrina y el Sr. Arzobispo, quien ofreció la
cuarta predicación en las siguientes localidades:
Canals, Turís, Algemesí, Torrent, Moncada,
Ondara y plaza de la Virgen (Valencia) ante
la imagen original de nuestra patrona.

María es la ventana que nos abre a la mirada
de Dios. Ella es la Virgen del “Fiat”, el sí del
Sr. Arzobispo a la Iglesia de España, a la que
desde la pasada semana sirve como
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal;
de los seminaristas que ofrecieron testimonio
de su vocación en las parroquias; la joven
colombiana Mónica Giraldo, consagrada a
Dios en la congregación Madres Desamparados
San José de la Montaña; los bomberos de
Valencia arriesgando su vida en el rescate de
personas, quienes celebraron a su patrono S.
Juan de Dios; el recientemente premiado
Sanatorio Fontilles y el centro socio
ocupacional “Mambré” de Cáritas, cuya falla
fue plantada y quemada; del nuevo Presidente
Nacional del Movimiento de Apostolado de
las Hermandades del Trabajo, el valenciano
José Miguel López; de los niños procedentes
de Castelló de Rugat, Beniganim, Salem, Rugat
y Cheste, participantes en el encuentro
misionero celebrado en Moixent.

María es la Virgen del “Haced”, tarea de la
evangelización, invitar a dejarse llenar los
cántaros vacíos de nuestra vida para que Cristo
los transforme, entre otras acciones: la
aplicación de la “Evangelii Gaudium”,
abordada por el Consejo Diocesano de Pastoral;
Capellanes de hospitales reunidos para analizar
las diferentes formas de afrontar su relación
con los pacientes; los “Diálogos de Teología
de Almudí”, celebrados en la Facultad de
Teología, con sendas intervenciones de  los
sacerdotes D. Miguel Payà y D. Máximo Lledó;
y la mesa redonda sobre la figura del Papa
Francisco y su primer año de pontificado,
organizada por el Centro Arrupe.

Antes de cerrar la ventana la mirada se eleva
al cielo, donde partió el sacerdote Ramón Plá
Gil, nacido en Llosa de Ranes, sirvió como
párroco en Llanera, Cerdá y Torrella.

“Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”
Juan 4, 5-42
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La Epifanía más urgente
de la belleza: El hombre

 José Andrés Boix



Cuaresma 2014: La pobreza de Jesús

 “Nos libera y nos enriquece (II)

El Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma,  pregunta: ¿“Qué
es  esa pobreza con la que Jesús nos libera y  enriquece? Es
precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como
el buen samaritano que se acerca a ese hombre, que todos habían
abandonado medio muerto al borde del camino (cf. Lc 10, 25 ss).
Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y  verdadera
felicidad es su amor compasivo con nosotros. La pobreza de Cristo
que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con
nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios.

La  riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación
única con el Padre  es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre.
Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos invita a
enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre riqueza”, a compartir
con Él su espíritu filial y fraterno, a  convertirnos en hijos en el
Hijo, hermanos en el Hermano primogénito (cf. Rom 8,29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L.
Bloy); podríamos decir también que hay una única verdadera miseria:
no vivir como hijos de Dios y hermanos en Cristo”

“El Cid, al ocuparla [Sagunto] el 23
de junio de 1098, subió con sus tropas
al castillo y entonó allí la clerecía el Te-
Deum, haciendo celebrar Misa y ofrecer
dones a Dios” (J. Sanchis Civera). Y fácil
es imaginar contemplaría los cerros que
protegían la  árabe Murviedro.
ellos,  situado a 81 m. sobre el nivel del
mar, a 1,7 km. de la ciudad, en el margen
izquierdo del río Palancia y junto  “Camí
Vell de Terol” y la autovía Valencia-Barcelona se levanta la ermita,
construida a finales del s.XIII. Ésta fue representada por Anton
Van den Wyngaerde en la “Vista de Murviedro” (1563), habitada
por un ermitaño durante el s.XVII y por los enfermos heridos por
la peste bubónica (1648) y el cólera (1885), además de  recibir la
visita  de los viajeros.

Sin embargo en 1979 Luis B. Lluch Garin escribía en Las
Provincias: “todo está lleno de cascotes, escombros, ripios y maleza
que se empeña en vivir brotando entre las juntas de los ladrillos del
viejo piso”. Esta suerte cambió gracias a la Cofradía de Chóferes

de San Cristobal de Sagunto, quienes
cerraron los techos, la restauraron, al
tiempo que levantaron la espadaña y
donaron la campana de 30 centímetros de
diámetro y 16 k., fundida en 1984.

La ermita es rectangular, con varios
cuerpos, dominada en el centro del cuerpo
por un gran arco muy abierto, de sillares
y forma ojival que arranca desde el suelo.
Integran la edificación la sacristía, la torre

de vigilancia, la casa del ermitaño y el patio con su aljibe.
Lectura:  Isaías 40, 28-31
Oración: Padre. Los jóvenes se cansan y se fatigan pero los que

esperan en ti subirán con alas de águila y andarán sin cansarse. Oro
mientras contemplo este lugar. Escucho en mi interior la profundidad
de las plegarias de los caminantes que buscaban la protección del
santo. Un alto para hallar fuerzas. Pienso en los que me quedan por
recorrer y con el profeta se que tú das vigor al hombre fatigado y
contigo ningún peligro puede impedir alcance el destino de mi vida:
tu Hogar.

Con motivo de esta fiesta
podemos realizar un viaje
espiritual a Nazaret. Al

acercarnos a la basílica
de la Anunciación  todo
nos habla de María. Las
docenas de  brillantes
mosaicos, que rodean
el atrio a modo de
claustro, dedicados a las
vírgenes patronas de
diversos países, entre
ellos uno  representa a
la Virgen de los Desamparados.
Todo respira un profundo
ambiente que invi ta  al
recogimiento y a la oración,
que se acentúa, sobre todo, en
la cripta.  Precisamente en ese

plano inferior, se encuentra el
lugar más importante de todo el
conjunto basilical: restos de un
antiguo baptisterio, el basamento
que marca el perímetro de la
iglesia bizantina y, finalmente la
cueva de la Anunciación. He aquí
uno de los lugares más atrayentes
para el cristiano que paradóji-
camente se nos presenta con una
asombrosa sencillez y pobreza.
Una inscripción grabada sobre el
mármol del frontal del altar nos
recuerda: “Aquí el Verbo de Dios
se hizo carne”.

Nunca deberíamos olvidar la
centralidad de este mensaje tan
escueto como fundamental para
nuestra fe. La fiesta de la
Anunciación a María es también
e indisolublemente, la fiesta de
la Encarnación del Verbo de
Dios. Este es el acontecimiento

que hace girar los siglos. El co-
mienzo de nuestra salvación.
Dios  ha entrado  en la historia
humana.

La cueva de la Anunciación
en Nazaret está cerrada por una
verja que parece querer evocar
 la zarza ardiente en la que Dios
se mostró a Moisés. Y con razón,
puesto que aquí se hace presente
y sal-vador para siempre. En un
ser-món predicado por san Juan
de Ávila en la fiesta de la
Anuncia-ción compara la
Encarnación del Señor con el
episodio  de la manifestación de
Dios a Moisés en la zarza que
ardía en el deserto. En ambos
casos, Dios daba muestras de
interesarse  por la suerte humana.
Pero si en un caso siendo Dios “
sin que les costase nada”, en el
otro se comprometía hasta el fin,
asumiendo plena-mente la
condición humana.

Esta contemplación del
misterio de la Encarnación ha
alimentado la espiritualidad de
los cristianos y ha orientado su

San Cristóbal en Sagunto

La Anunciación del Señor / 25 de amarzo

 más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

Ermitas en nuestra tierra
José Andrés Boix



Estar en los detalles

Con tanto ajetreo, entre el ir y
venir de personas y autos, se corre
el riesgo de no estar en los detalles.
Cada día da para un libro, o cada
instante es un mundo de sensa-ciones
o de historias. Las que conoces, o
las que te puedes imaginar.

Esta imagen es de Lima, la tomé
al vuelo. Iba en carro, -que así es
como llaman allí a los coches-. Un
niño que va hacia casa, o vuelve de
ella. Una bolsa en la mano. Quizá
un encargo. Quizá anda recogiendo
lo que pueda servir para algo. Este
es un inmenso “Ecoparque”, todo se recicla, todo puede tener una
nueva vida. Los neumáticos yacen abandonados, y el niño pasa
cerca, los mira de reojo.

Hace mucho leí que el cristiano debe ser siempre peregrino.

Esto es, a cada paso debe esforzarse
en mirar las cosas con los ojos de
Dios. Por eso, ninguna historia, ningún
detalle nos puede ser indiferente.

¿Qué es lo que está pidiendo este
lugar, y tantos otros como este? Una
vida que se dé, una vida que quiera
pintar de luz y color todas estas
historias de tonos apagados. El
cristiano que es por vocación “pintor”,
está llamado a lucir en estas tierras
todo su arte. Los sacerdotes, religiosos,
catequistas, padres de familia luchan
cada día por dar un tono más vivo a

estas calles. El reto es hermoso… ¿quién querrá unirse a este
bello plantel de artistas, y pintar un hermoso cuadro con su vida?

“Si los niños tienen hambre,
madres, dadles de comer sin
pensarlo dos veces, porque son
las personas más importantes
que se encuentran aquí", les
dijo el Papa durante la cere-
monia del bautismo en la
Capilla Sixtina. La indicación
era coherente con el tono de
naturalidad que caracteriza las
intervenciones y las celebra-
ciones del papa Francisco.
También tranquilizó a los
padres respecto a los lloros propios de los
niños: "Tenemos aquí un coro con nosotros,
pero el coro más hermoso es el de los niños
que hacen ruido. Algunos lloran porque
no están cómodos, otros porque tienen
hambre".

La anécdota puede tener rango
pedagógico para todos nosotros, pues
muchas veces creemos que las celebra-
ciones religiosas han de ser rígidas y
encorsetadas por aquello de que evocan el
misterio de Dios. El decoro y la exquisitez
en la celebración, no debe hacernos perder
la naturalidad en la realización de la misma.
Al sacerdote que se reviste para los actos

religiosos no se le pide que transforme su
voz ni que endurezca sus expresiones
corporales durante los mismos. Dios, que
ha tomado nuestra naturaleza humana,
cuenta con nuestra humanidad para ofrecer
su divinidad a los demás.

Los gestos de naturalidad que
acompañan las intervenciones del Papa
nos permiten valorar esa “gramática de la
sencillez” tan necesaria en el mundo de
nuestras relaciones y de nuestras
celebraciones. La rama flexible es la que
resiste mejor la fuerza del viento. La rigidez
es buena para las piedras, pero no para las
personas.

APOSTOLADO
DE LA ORACIÓN
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La Sal y la Luz

Gramática de la sencillez

Evangelizar

Reflexiones pastorales

Domingo, 23. TERCER DOMINGO DE
CUARESMA. Morado. Misa. Credo. Ex 17,
3-7. Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. Jn 4, 5-42. Santoral:
Toribio. Gualterio.

Lunes, 24. Feria. Morado. Misa. 2Re 5,
1-15ª. Sal 41, 2. 3. Lc 4, 24-30. Santoral:
Severo. Diego.

Martes, 25. ANUNCIACION DEL
SEÑOR. SOLEMNIDAD. Blanco. Misa.
Gloria. Credo. Is 7, 10-14; 8, 10. Sal 39, 7-
8ª. 8b-9. 10. 11. Lc 1, 26-38. Santoral:
Matrona. Nicodemo.

Miércoles, 26. Feria. Morado. Misa. Dt
4, 1. 5-9. Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20. Mt
5, 17-19. Santoral: Barón y Desiderio.
Eutiquio.

Jueves, 27. Feria. Morado. Misa. Jer 7,
23-28. Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. Lc 11, 14-23.
Santoral: Ruperto.

Viernes, 28. Feria. Morado. Misa. Os 14,
2-10. Sal 80, 6c-8ª. 8bc-9. 10-11ab. 14 y 17.
Santoral: Cástor. Prisco, Malco y Alejandro.

Sábado, 29. Feria. Morado. Misa. Os 6,
1-6. Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab. Lc 18, 9-
14. Santoral: Eustasio. Saturno.

General: Para que todas las culturas
respeten los derechos y la dignidad de la
mujer.

Misionera: Para que numerosos jóvenes
acojan la invitación del Señor a consagrar
sus vidas al anuncio del Evangelio.

Sergio Requena Hurtado

Ismael Ortiz Company



R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón.»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que
nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R.

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía. R.

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto; cuando
vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras.» R.

DOMINGO III DE CUARESMA

En breve

 Los evangelios de los
p r ó x i m o s  d o m i n g o s  d e
Cuaresma tienen un fuerte
sentido bautismal, ya que quieren
prepararnos para renovar nuestro
bautismo en la noche de Pascua.
El tema central hoy es el agua.
Jesús se acerca sediento al pozo
de Jacob y allí se encuentra con
una mujer samaritana. Lo más
importante es el encuentro con
Jesús, es decir, el modo en que
se acerca a nosotros: Él que todo
lo posee, se muestra necesitado
para poder ofrecernos su agua
viva. ¡Cuánto hemos de aprender
de Jesús para la evangelización!

Este encuentro siempre
produce sorpresa porque no se
reduce a lo previsible, sino que
rompe nuestros esquemas y
expectativas. Pero para que haya
verdadero encuentro tenemos
que descubrir la identidad de
Jesús y el don que nos quiere
entregar. Ese don es un agua que
calma toda nuestra sed, que nos
llena de vida y que se convierte
dentro de nosotros en un surtidor
que sigue brotando para llegar a
los demás. Es agua de eternidad.

Ante la oferta de Jesús, la
mujer no puede más que pedir
esa agua. Para que la mujer no
se quede con el don y llegue a la
persona, Jesús le manifiesta a la
samaritana que conoce su
identidad y su historia. Ella lo
identifica con un profeta y le
pregunta por el modo de
relacionarse con Dios. Ante esto
Jesús también es revolucionario,
expresándole que esa relación
no dependeå de lugares, sino del
corazón del hombre porque es
una relación en espíritu y verdad.

El encuentro se completa
cuando la mujer descubre a Jesús
como el Mesías. Es entonces
cuando ella se convierte en
testigo y marcha para anunciar
a sus paisanos la presencia de
Jesús. Desde este momento, son
los sucesivos encuentros los que
llevan a los samaritanos a creer
en Él. El testimonio lleva al
encuentro y el encuentro produce
la fe. Pidamos al Señor que salga
a nuestro encuentro en este
tiempo de Cuaresma y fortalezca
así nuestra fe para llegar en
plenitud a la Pascua.

Silencio, la tierra toda está expectante, como dormida,
envuelta en el sueño de una meta que ahora parece
inalcanzable; memoria al mismo tiempo, de una esperanza
que no ha sido arrumbada por los siglos.

Cómo aquellos discípulos, también nosotros salimos a
recorrer el camino entre el desconcierto, y la presunción de
abandono; queremos desandar los pasos, volver al principio,
al origen de todo. ¿Qué es lo que no entendimos de la
predicación del Maestro?

Con toda la tierra, nuestro corazón está expectante. 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró
contra Moisés: -«¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos
morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros
ganados?» Clamó Moisés al Señor y dijo: -«¿Qué puedo
hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. »
Respondió el Señor a Moisés: -«Preséntate al pueblo llevando
contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva también en

tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí
estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña,
y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.» Moisés lo
hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por
nombre a aquel lugar Masa y Meribá, por la reyerta de los
hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo:
-«¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?»

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación
por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo.  Por él hemos obtenido con la fe el
acceso a esta gracia en que estamos: y nos gloriamos,
apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu

Santo que se nos ha dado.  En efecto, cuando nosotros
todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los impíos; en verdad, apenas habrá
quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez
se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores,
murió por nosotros.

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria
llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo
José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del
camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor
del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua,
y Jesús le dice: -«Dame de beber.» Sus discípulos se habían
ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: -
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana? »  Porque los judíos no se tratan con los
samaritanos. Jesús le contestó: -«Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él
te daría agua viva.»  La mujer le dice: -«Señor, si no tienes
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?;
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?»  Jesús
le contestó: -«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed;
pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá
sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.»  La mujer
le dice: -«Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni
tendré que venir aquí a sacarla.» Veo que tú eres un profeta.

Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros
decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.»
 Jesús le dice: -«Créeme, mujer: se acerca la hora en que
ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre.
Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene
de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que
los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en
espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto
así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo
en espíritu y verdad.»  La mujer le dice: -«Sé que va a
venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá
todo. »  Jesús le dice: -«Soy yo, el que habla contigo.» En
aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el
testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo
que he hecho.» Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos,
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos
días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y
decían a la mujer: -«Ya no creemos por lo que tú dices;
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de
verdad el Salvador del mundo.»
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