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Jesús tiene sed de ti 
 
En la lectura de Éxodo, escuchamos que la gente se queja contra Moisés en su sed de agua. Dios entonces provee al 
pueblo de Israel que fluye agua de una roca para calmar su sed. 
 
En el Evangelio es Jesús quien pide un trago de agua a la mujer samaritana. Esto comienza un diálogo con ella que 
lleva a Jesús a profundizar en su alma y extraer la salvación para ella. 
 
En la cruz, una de las últimas palabras de Jesús es "Tengo sed". Dios, el creador de todo, tiene mucha más sed que 
físicamente. Él tiene una sed espiritual por ti, por mí y por toda la humanidad. No puedo decirlo mejor que un 
santo, así que dejaré que la Madre Teresa de Calcuta lo diga. 
 
Tengo sed de ti. Sí, esa es la única forma de comenzar a describir Mi amor por ti. Tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y ser amado por 
ti, así de precioso eres para Mí. Tengo sed de ti. Ven a Mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación, y te 
daré paz, incluso en todas tus pruebas. Nunca debes dudar de Mi misericordia, Mi aceptación de ti, Mi deseo de perdonar, Mi deseo de 
bendecirte y vivir Mi vida en ti. Tengo sed de ti. Si no te parece importante a los ojos del mundo, eso no importa en absoluto. Para mí, 
no hay nadie más importante en el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a Mí, ven a Mí, sed de Mí, dame tu vida y te demostraré lo 
importante que eres para Mi Corazón. 
Siempre que abras la puerta de tu corazón, cada vez que te acerques lo suficiente, me escucharás decir una y otra vez, no en meras 
palabras humanas sino en espíritu. “No importa lo que hayas hecho, te amo por tu propio bien. Ven a mí con tu miseria y tus pecados, 
con tus problemas y necesidades, y con todo tu anhelo de ser amado. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Ábrete a Mí, porque YO 
SEDO POR TI ... "" Jesús es Dios, por lo tanto, Su Amor y Su Sed son infinitos. Él, el Creador del universo, pidió el amor de sus 
criaturas. Él tiene sed de nuestro amor ... Estas palabras: "Tengo sed" ... ¿Hacen eco en nuestra alma? 
 
Santa Madre Teresa de Calcuta 
 
Tenemos que abrir la puerta de nuestros corazones en oración para recibir el agua viva que Dios desea darnos. Con 
ese fin, y uno de los frutos de mi reciente sabático de tres meses, es una iniciativa pastoral que me gustaría comenzar 
aquí en la Basílica. Me gustaría que tengamos un tiempo estructurado para la oración interior durante la misa. La 
oración requiere silencio y tiempo. Silencio para que el alma pueda ser atendida sin distracción exterior y tiempo 
para abrir la puerta, dar la bienvenida al invitado Divino y sentarse a Sus pies. La iniciativa, por lo tanto, es que 
después de la homilía y después de la comunión, nosotros como comunidad nos comprometemos a un tiempo 
establecido para la meditación sin que pase nada más. Esto ocurrirá prácticamente cuando el sacerdote se siente 
después de la homilía y después de limpiar los vasos después de la comunión. En esos puntos, dedicaremos dos 
minutos a la oración silenciosa y interior. En el uno después de la homilía, para permitir que la Palabra de Dios que 
acaba de proclamarse resuene en nuestro interior y en el que está después de la comunión, para invitar a la Palabra 
que hizo Carne a entrar en el templo de nuestras almas para ser entronizada en nuestros corazones. Dos minutos 
suena mucho para algunos y claramente es muy poco para otros. Es bueno para nosotros incluso atender nuestra 
reacción al silencio y la quietud. ¿Me pone ansioso? ¿Me inquieto? ¿Sé cómo entrar en silencio? Lleve esto al Señor y 
pregúntele: "Señor, ¡enséñanos a orar!" 
 


