
Cuando el Compasivo Señor 

llegó al pozo, la Samaritana le pidió 

diciéndole: “¡Otórgame el agua 

de la fe, Dador de la Vida!. Tomaré, 

pues, las aguas del bautismo para 

el esplendor y la salvación, ¡Señor, 

gloria a Ti!”. 

El Señor en el Evangelio de hoy 

se encuentra con una mujer     

Samaritana, “sobre el pozo de  

Jacob” y a pesar de que se trata 

de una cuestión no tan “moral”   – 

cinco hombres tuvo en su pasado 

esta mujer y con uno convivía sin 

ser su marido- revela las verda-

des básicas sobre el mismo Dios 

y la manera que uno debe vene-

rarle y adorarle. Evidentemente estimando su búsqueda y no el estado moral 

de ella –ejerce indirectamente el control sobre ella- tal y  como se manifiesta 

de las preguntas que se refiere y pone ante Él, apenas se entera uno que la 

está hablando como un profeta. Es de tal magnitud la  conmoción de ella de 

las cosas que le revela el Señor,  tanto para su vida  personal, como para el 

Dios, y sobre todo que Él es el Mesías venidero, de modo que se va corrien-

do a declarar este testimonio a sus compatriotas en Samaria, quienes consi-

derando fidedigno su logos  corresponden y vienen a Jesús. Aunque hace 

algún tiempo antes Le habían negado junto con Sus discípulos a acercarse 

a la ciudad de ellos y  escucharle; pero ahora se acercan, le escuchan y le 

ruegan que se quede con ellos. Y hacia la mujer que esencialmente los lla-

mó, la que después fue la santa   Fotininí la isapóstolos (Iluminada o Lucía 

igual que un apóstol), la dijeron: “ya no creemos por las palabras que tú nos 

has dicho. Porque  nosotros  mismos hemos visto y escuchado, por lo tanto, 

estamos convencidos de que él es realmente el Sanador y Salvador del 

mundo, el esperado Mesías, el Cristo, el ungido.  (Jn 4. 5-42).  
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En este día que es el 

Quinto Domingo de 

la Pascua, celebra-

mos a la Samaritana. 

Tú has venido, mujer, 

para que llevare el 

agua corruptible. 

Recibiste, pues, el 

agua, con lo que     

lavaste la impureza 

de las maldades. 

Por Tu Mártir Fotiní,   

Cristo Dios nuestro, 

ten piedad 

denosotros. 

Amén. 

Estos dos santos tenían una amistad de mucho tiempo y 
con su trabajo en conjunto llevaron la luz de Jesús    
Cristo a los idólatras. 

A medida que pasaba el tiempo germinaba en sus     
corazones la semilla del Espíritu Santo; San Andrónico y 
Junías en su apostolado construyeron varias iglesias, y 
colaboraron con el Apóstol Pablo de cerca, el cual en su 
epístola dice: “Saluden a Andrónico y a Junía, mis     
parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los 
apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo.”           
Romanos (16: 7) 

Compañeros notables de los apóstoles y ministros     
verdaderos de Jesús, resultando mensajeros sagrados 
de su condescendencia; recibiendo la gracia del Espíritu 
Santo, Oh gloriosos Andrónico y Junía, la luz como    
lámparas la llevaron a los confines del mundo, en lo que 
hoy es Hungría, Eslovaquía y Austria. 
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Coro: Aleluya, aleluya, aleluya. 

Lector: Ciñe tu espada al costado, valiente, es  

tu gloria y tu esplendor; marcha, cabalga, en 

pro de la verdad, la piedad y la justicia.  

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya. 

Lector: Amas la justicia y odias la iniquidad. (Salmo 44 “45”: 8a) 

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio [Juan 5:1-15] 

En aquel tiempo, llega pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo 

de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria 

a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber.» Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana: 

«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) Jesús le 

respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.» 

Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro 

padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a 

tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed  jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua 

que brota para vida eterna.» Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.» El le 

dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» Respondió la mujer: «No tengo marido.» Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido,      

porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la verdad.» Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un 

profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.» Jesús le dice: «Créeme, 

mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo 

que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu 

y verdad.» Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando  venga, nos lo explicará todo.» Jesús le dice: «Yo soy, el que 

te está hablando.» En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo: «¿Qué quieres?» o «¿Qué 

hablas con ella?» La mujer,    dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que 

he hecho. ¿No será el Cristo?» Salieron de la ciudad e iban donde él. Entretanto, los discípulos le insistían diciendo: «Rabbí, come.» Pero él les 

dijo: «Yo tengo para comer un alimento que  vosotros no sabéis.» Los discípulos se decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de comer?» Les 

dice Jesús: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: Cuatro meses más y llega la 

siega? Pues bien, yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario, y recoge 

fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el 

sembrador y otro el segador: yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su 

fatiga.» Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que  atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he   

hecho.» Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que 

creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es       

verdaderamente el Salvador del mundo.»     

Gloria a Ti Señor, Gloria a Ti. 

Tropario de la Resurrección, Tono IV:  Las discípulas del Señor * sabiendo del ángel la brillante proclamación de la 

Resurrección * y desechando la sentencia     ancestral * se jactaron a los Apóstoles: * Se despojó la muerte * y   

Cristo Dios resucitó, * dando al mundo gran misericordia. 

Tropario de Mesopentecostés, Tono VIII:  En la mitad de la fiesta, da a mi alma sedienta de beber de las corrientes 

de la piedad, * porque Tú, oh Salvador,   clamaste a todos: * Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba. * Oh Manantial 

de la Vida, Cristo Dios, gloria a Ti. 

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por completo al Señor,  

permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has sido para tu rebaño imagen de virtudes. Por 

esto, viendo Dios tu bendita disposición, te coloca como pastor y buen obispo de su Iglesia. Y   luego de tu         

dormición,  conservó incorrupto tu santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por eso,  teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega 

que salve  nuestras almas. 

Contaquio de Pascua, Tono VIII: Descendiste en el sepulcro, oh Inmortal, * pero derribaste el poder del Hades, *  

resucitaste victorioso, oh Cristo Dios * y pronunciaste “Alégrense” a las mujeres miróforas, * y diste la paz a Tus 

Apóstoles, * Tú que otorgas la Resurrección a los que se caen. 

Proquimeno: ¡Oh Señor, cuán grandes son tus 

obras; todas las hiciste con sabiduría! 

Bendice, alma mía, al Señor. 

Lector: Lectura de los Hechos de los Santos       

Apóstoles: [Hechos 11:19-26, 29-30] 

 PRIMERA ANTÍFONA 

Aclama a Dios, tierra entera, canta a su 

Nombre glorioso, denle honor con       

alabanzas. 

Por las intercesiones ... 

Decid a Dios: ¡Qué admirables tus obras! 

La tierra entera se postra ante ti y canta 

para ti, canta en tu honor. 

Por las intercesiones ... 

Gloria...Ahora... 

Por las intercesiones … 

 SEGUNDA ANTÍFONA 

¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

que nos muestre Su Rostro Radiante! 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

 

Conozca así la tierra Su Proceder, y todas 

las naciones Su Salvación. 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

 ¡Que los pueblos Te den gracias, Oh Dios, 

que todos los pueblos Te den   gracias! 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

Gloria...Ahora… Oh Hijo Unigénito  

TERCERA ANTÍFONA 

Levántese Dios, dispérsense sus enemigos, 

y huyan de su presencia los que lo odian. 

CRISTO RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS,  

CON MUERTE  PISOTEÓ LA MUERTE; Y 

OTORGANDO LA VIDA A LOS QUE        

YACÍAN EN TUMBAS. 

Como se disipa el humo, se disipan; y  

como se derrite la cera ante el fuego. 

Cristo ha resucitado... 

Así los malvados perecen ante Dios. Pero 

los justos se alegran ante Dios, y saltan de 

alegría. 

Cristo ha   resucitado… 

¡Éste es el día que hizo el Señor,            

alegrémonos y permanezcamos con él!   

Cristo ha  resucitado... 

 

 


