
¿Por qué nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a 
nuestros ganados?... ¿Está el Señor en medio de nosotros o no? 

Estas y otras preguntas nos hacemos especialmente en días de desierto, cuando nos encontramos 
cansadas, desoladas, cuando hemos perdido todo. En estos días de verano en el hemisferio sur, 
varias comunas han sufrido los estragos de los incendios, perdiendo familiares, hijos, cosechas, 
animales y sus muchas o pocas pertenencias; lo mismo pueden decir los habitantes de Turquía 
que padecieron el terremoto, los migrantes que continúan cruzando fronteras a distintos lugares 
del mundo, países como Nicaragua, Haití y Perú que sufren las consecuencias de un sistema 
político-social insostenible, el pueblo de Ucrania en su país destrozado por la guerra.  

En cada una de estas situaciones vemos la necesidad de 
volver a mirarnos persona a persona, en nuestra más 
honda humanidad.  Quizás ellos y ellas se hacen estas 
preguntas que hace el pueblo de Israel a Moisés. La 
esperanza es lo que los sostiene en medio de esta noche. 
En Chile se expresa en la solidaridad no solo de familiares, 
sino de otras comunas y países que han hecho llegar 
ayuda primeramente para sofocar el fuego y para 
reconstruir sus hogares y reemprender la vida. 
 

Las desgracias nos son oportunidad para tomar contacto 
con nuestro propio ser en profundidad, con nuestra sed 
del Dios verdadero, sed de relaciones que sostengan y 
acompañen, sed de un amor por la creación que nos haga 
tratarla como lo sagrado que es, sed de algo nuevo que 
nos refresque y ayude a reemprender el camino.   

 
 

Cada una/o conoce o vive situaciones cercanas personales y/o comunitarias, que le están 
invitando a actuar en conjunto, a reconocer esa necesidad de encontrase persona a persona, una 
a una, como el pueblo de Israel con su Dios, como Jesús con la Samaritana. 
 

Acercarnos al otro y a la otra, detenernos, ponerle atención, escucharlo/a, compartir con ellos y 
ellas nuestra sed, nuestras preguntas, necesidades y búsquedas, es el modo como Jesús sigue 
viniendo.  Dejarnos guiar por la sed, atrevernos a repetir hoy ese gesto de amor, nos llevará de 

nuevo al pozo del cual mana agua viva. 
 

Cuaresma 2023 

De noche iremos de noche, 
que para encontrar la fuente, 

sólo la sed nos alumbra... 
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“Mirar a la otra /o en verdad, para actuar juntas/os.” 
 

 

 

Poema de Luis  Rosales (Taizé)   
https://www.youtube.com/watch?v=rUsxwIHWjk0  
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Para complementar nuestra oración, te invitamos a rezar con este poema de San Juan de La 
cruz, que también puedes encontrar en canción. 

Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. 

Aquella eterna fonte está escondida,  
que bien sé yo do tiene su manida,  

aunque es de noche.  
 

Su origen no lo sé, pues no le tiene,  
mas sé que todo origen de ella tiene,  

aunque es de noche.  
 

Sé que no puede ser cosa tan bella,  
y que cielos y tierra beben de ella,  

aunque es de noche. 
  

Bien sé que suelo en ella no se halla,  
y que ninguno puede vadealla,  

aunque es de noche. 
  

Su claridad nunca es oscurecida,  
y sé que toda luz de ella es venida,  

aunque es de noche. 
 

Sé ser tan caudalosos sus corrientes, 
que infiernos, cielos riegan y las gentes,  

aunque es de noche. 
 

El corriente que nace de esta fuente  
bien sé que es tan capaz y omnipotente,  

aunque es de noche. 
 

El corriente que de estas dos procede  
sé que ninguna de ellas le precede,  

aunque es de noche. 
 

Aquesta eterna fonte está escondida  
en este vivo pan por darnos vida,  

aunque es de noche. 
 

Aquí se está llamando a las criaturas,  
y de esta agua se hartan,  

aunque a oscuras porque es de noche. 
 

Aquesta viva fuente que deseo,  
en este pan de vida yo la veo,  

aunque es de noche. 

 
[La Fonte - San Juan de la Cruz | Carmelitas Misioneras] 

Celia Salinas, Sofia Baranda, y Mary Carmen Espinosa 
Noviciado de Chile 
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https://www.youtube.com/watch?v=pria9Y6dIPg&list=RDpria9Y6dIP

