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¿Por Qué Grupos Pequeños?

¡Bienvenidos a la tercera temporada de grupos pequeños 

de jóvenes adultos para la Diócesis de Dallas! Agradecemos 

tu participación sea que estés aquí nuevamente o por 

primera vez.

Nuestra esperanza para los grupos pequeños de jóvenes 

adultos dentro de la diócesis es que estén verdaderamente 

preparados para formar comunidades católicas fuertes 

arraigadas en Jesús. Las personas con las que te 

encontrarás durante las próximas semanas pueden ser 

conocidos solamente o pueden convertirse en tus amigos, 

el tipo de amigos que viajarán contigo por la vida. Los 

amigos f ieles son un tesoro y son necesarios para recorrer el 

camino del cristiano. 

Acerca de Nuestro Contenido

En esta temporada, estamos orgullosos de poder ofrecerte 

contenido desarrollado por Joel Stepanek. Joel trabaja 

como Vicepresidente de Servicios Parroquiales para 

Lifeteen. Ha escrito y desarrollado contenido para Lifeteen y 

también es autor de varios libros. Estamos muy agradecidos 

por los talentos y dones que Joel ha usado para el contenido 

de esta temporada, así como por los del Grupo Asesor de 

Dallas que ayudó con el proceso de edición y comentarios. 

Además, estamos agradecidos con los líderes de nuestro 

ministerio parroquial que hacen posible tu participación a 

través de su f irme servicio a los jóvenes adultos.

El contenido de los grupos pequeños que encontrarás en 

esta temporada es bíblico, litúrgico y relevante para las 

realidades de un “joven adulto de Dallas”. El contenido 

sigue el calendario litúrgico, lo que signif ica que los 

pasajes de la Escritura están extraídos del leccionario de 

las lecturas dominicales y que las reflexiones nos animan 

a adentrarnos en los tiempos litúrgicos de la Iglesia, en 

este caso, la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo lleno 

de riqueza en teología y liturgia. Es un tiempo en el que 

preparamos más intensamente a los interesados   en ser 

miembros de la Iglesia para la iniciación cristiana. Como 

parte de la preparación, hay lecturas de misas particulares y 

ritos especiales. ¡Aprenderás algo nuevo sobre la iniciación 

cristiana a través del contenido de esta temporada!

YOUNG ADULT
SMALL GROUPS
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Cómo Utilizar el Contenido
Cada semana te ofrece el mismo esquema:

• Oración inicial

• Reflexión inicial

• Conexión al mundo actual

• Lecturas bíblicas semanales

• Lectura espiritual

Lo más probable es que haya más contenido del que puedas cubrir 

cómodamente en el tiempo junto con tu grupo. ¡Esto es intencional! Esto 

permite al facilitador, en sus preparativos para la reunión, considerar qué partes 

serían más fructíferas para el grupo.

¡Sepan que la Diócesis de Dallas está orando por todos y cada uno de ustedes!

Visión General
Esta sesión es una reunión opcional que le permite a su grupo reunirse antes del inicio de la 
temporada. Si su grupo pequeño ya ha estado reunido, aún puede organizar esta sesión como 
“inicio” de la serie de Cuaresma.

Dependiendo de sus circunstancias y capacidad, puede considerar organizar esta reunión con un 
tema de Mardis Gras o Carnaval, que sería apropiado ya que estamos a punto de entrar en la serie 
de Cuaresma. El aspecto más importante de esta sesión es que cada miembro del grupo se sienta 
cómodo. Si deseas organizar un momento de preguntas, puedes utilizar la siguiente guía para 
hacerlo:

•  Dar una breve introducción acerca de ti: familia, trabajo, intereses, motivo para unirse a un grupo 

pequeño, etc.

• ¿Cómo es tu experiencia de Cuaresma cada año? ¿Tu familia hace algo diferente para este tiempo? 

¿Estás haciendo algo diferente ahora?

• ¿”Has renunciado” a ciertas cosas este año haciendo un ayuno? ¿Cuáles son y por qué?

• Cuando piensas en “comunidad”, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuáles han sido las comunidades 

importantes de las que has formado parte y cómo te han formado?

• ¿Tienes una celebración de Pascua anual? ¿Cuál es?

• ¿Qué esperas experimentar a través de este grupo pequeño y la Cuaresma el próximo año?

SESIÓN 0SESIÓN 0
INTRODUCCIONEINTRODUCCIONE

• Preguntas para la conversación grupal

• Oración individual y Reflexión personal 
(para llevar el diario)

• Oración f inal sugerida

• Desafío semanal
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1ER DOMINGO DE CUARESMA

Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

por el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 

esto espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos u 

opciones para usar.

Reflexión Inicial
Cuando un autor organiza material para una 

biografía, lo hace de manera intencional para 

poder desarrollar un mensaje particular que 

quiere transmitir. Cada uno de los escritores de 

los Evangelios nos ayuda a ver varios aspectos de 

Jesús y su ministerio y cada uno eligió escribir 

de una manera particular para enfatizar algo 

específ ico. Marcos podría haber elegido muchas 

palabras para ser las primeras que Jesús pronuncia 

en su Evangelio, pero elige estas: “Se ha cumplido 

el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 

Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. Marcos 

comienza su Evangelio con Jesús declarando la 

victoria.

Somos escépticos con las personas que declaran la 

victoria demasiado pronto. Parecieran demasiado 

confiados, arrogantes e imprudentes. Una 

generación mayor dijera que una persona así 

“cuenta sus pollos antes de que nazcan”. En lugar 

de ver la confianza de alguien que cree que saldrá 

victorioso, vemos orgullo y necedad. Somos muy 

conscientes de lo mucho que puede salir mal en un 

concurso, batalla o juego. Las raíces más profundas 

de esto se encuentran en una actitud pesimista 

que todos poseemos hasta cierto punto. Esperamos 

decir “te lo dije” o a que salga mal lo siguiente. 

Especialmente en este último año, es dif ícil ver algo 

como una victoria, y mucho menos saber cuándo 

terminará la batalla.

Por eso el mensaje de Jesús es tan necesario 

hoy. La palabra “evangelio” proviene del griego 

“euangelion” y a menudo la traducimos como 

“buenas noticias”, pero es mejor traducido como 

“buenas noticias acerca de la victoria”. Es un 

término militar y se ref iere a las noticias que se 

le entregan a un líder después de una batalla 

victoriosa. Jesús usa este término para comenzar 

su ministerio. Le pide a la gente que crea en una 

victoria que aún está por suceder, pero que es 

segura. Jesús va a ganar la victoria sobre el pecado 

y la muerte gracias a su cruz y resurrección. Por eso 

“el Reino está cerca”.

Al comenzar la Cuaresma, debemos preguntarnos 

si realmente creemos en esta victoria. ¿Vemos 

a Jesucristo como nuestro Salvador, o Jesús se 

ha convertido en un maestro moral o f ilósofo? 

¿Sabemos - no creemos, sabemos - que Jesús 

es victorioso en todas las áreas de nuestra vida? 

¿Permitimos que el Reino de Dios entre en nuestras 

amistades, matrimonios, carreras e incluso en los 

lugares oscuros de nuestra vida?

La Cuaresma ofrece un tiempo para reflexionar 

sobre estos puntos, para adentrarnos en nuestro 

propio desierto como lo hizo Jesús para que 

podamos arrepentirnos. Ese es el requisito previo 
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para creer en el Evangelio; necesitamos “cambiar de opinión” sobre la vida y cambiar nuestra perspectiva. 

Necesitamos dejar la mentalidad de derrota y reclamar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, de la 

victoria en Cristo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es esencial no solo para la plenitud en esta vida, sino 

para la plenitud en la vida eterna.

Conexión al Mundo Actual
Parece algo extremo que Jesús se retiró al desierto durante 40 días, pero la popularización de períodos más 

largos de ayuno, dieta o retiro está dando credibilidad a lo impactante que puede ser cambiar nuestros 

hábitos y dar un paso atrás (programas para perder peso en 30 días, jugos para limpiar el organismo, 

programas para ganar músculos en 21 días). La mente y el cuerpo necesitan tiempo para adaptarse. Lo 

que es cierto en nuestra vida f ísica también lo es en nuestra vida espiritual. Este no es un caso de fe versus 

ciencia, sino una profunda revelación de cómo Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que funcionen y 

cómo la práctica espiritual y la disciplina f ísica se superponen. No existe una “solución rápida” para las cosas 

que realmente importan, pero la intencionalidad, el tiempo y la disciplina nos llevan a donde queremos 

estar.

Lecturas Bíblicas Semanales 
Génesis 9: 8-15 | “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco...”

Salmo 25 | “...Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros”.

1 Pedro 3: 18-22 | “Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre... para llevarnos a Dios”.

San Marcos 1: 12-15 | “Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.

Lectura Espiritual
Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una promesa. En primer lugar es una llamada 

a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un 

futuro inesperado. La visión que la fe da a Abrahán estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene 

que dar: la fe  “ve” en la medida en que camina, en que se adentra en el espacio abierto por la Palabra de 

Dios. Esta Palabra encierra además una promesa: tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran 

pueblo (cf. Gn 13,16; 15,5; 22,17). Es verdad que, en cuanto respuesta a una Palabra que la precede, la fe de 

Abrahán será siempre un acto de memoria. Sin embargo, esta memoria no se queda en el pasado, sino que, 

siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. De 

este modo, la fe, en cuanto memoria del futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada con la esperanza. 

-Lumen Fidei 9
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversión; no sientas que necesitas 

responderlas todas o usarlas en orden. 

•  Cuando las personas en la cultura moderna escuchan la palabra “fe”, ¿En qué crees que 
piensan? ¿Por qué?

•  ¿Por qué crees que muchas personas, incluso si no son religiosas, se sienten algo 
atraídas por la Cuaresma (por ejemplo, Católicos alejados, Cristianos no Católicos, 
humanistas seculares)?

•  ¿Te consideras optimista o pesimista? ¿Cuándo es más fácil para ti “anticipar la victoria” y 
cuándo es más fácil para ti pensar en el “peor escenario”?

•  Jesús va al desierto para pasar tiempo con Dios; ¿Cuándo te das cuenta de que tienes los 
momentos más signif icativos de oración con Dios? ¿Qué lugares o situaciones te ayudan 
a orar bien?

•  ¿Cuándo has experimentado el “arrepentimiento” -cambio de corazón o mentalidad-, y 
cómo impactó positivamente tu vida?

•  ¿Cómo describirías tu relación actual con Jesucristo? ¿Sientes que tu relación es lo que 
quieres que sea? ¿Qué la está afectando?

•  Al entrar en la Cuaresma, ¿Cuáles son tus esperanzas y dudas? ¿Cómo luce tu “desierto” 
esta próxima temporada
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Desafío Semanal 
Es probable que no estemos en condiciones de retirarnos a un “desierto” moderno durante 40 días; es 

posible que ni siquiera podamos apartarnos por 40 minutos para desconectarnos con algún tipo de 

regularidad. Esta semana, encuentra una pequeña disciplina f ísica que pueda superponerse con una 

disciplina espiritual. Esto podría ser tan simple como levantarte 20 minutos antes para orar y elegir ayunar 

de un alimento en particular. Elijas lo que elijas, procura que sea dif ícil para ti, pero no imposible dadas las 

circunstancias de tu vida. Agrega esto a tu rutina habitual de Cuaresma esta semana.

Oración Individual y 
Reflexión Personal (Para 
Ilevar el Diario
Estos dos mensajes son para la reflexión 

individual; los miembros del grupo eligen 

uno.

• Imagina que vas con Jesús al desierto 
durante 40 días. ¿Qué tentaciones existen 
para ti? ¿A qué aspectos de ti mismo sabes 
que te enfrentarás? Tómate el tiempo para 
reflexionar sobre los “puntos débiles” que 
puedes estar pasando por alto y que están 
afectando tu capacidad para vivir una vida 
plena y santa.

•  ¿Dónde necesitas la “victoria” ahora 
mismo? Usa este tiempo para reflexionar 
sobre los lugares donde te sientes 
derrotado, roto y perdido e invita a Jesús a 
esas circunstancias.

Oración Final Sugerida 
Usa el Evangelio para rezar la lectio divina. 

Las instrucciones sobre cómo abordar esta 

oración se pueden encontrar en el apéndice.
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Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

por el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 

esto espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos u 

opciones para usar.

Reflexión Inicial
“La confianza es hacer que algo que es importante 

para ti, sea vulnerable a las acciones de otro”. 

Esta definición de confianza de la investigadora y 

profesora Brene Brown captura algo que a menudo 

nos cuesta definir. ¿Qué es la confianza y por qué 

se la damos a unas personas y no a otras? ¿Por qué 

es tan dif ícil ganarla y dif ícil recuperarla una vez 

que se pierde? La confianza implica vulnerabilidad. 

Cuando pensamos en momentos en los que 

luchamos por confiar en los demás, es porque 

luchamos con la vulnerabilidad con esa persona.

La vulnerabilidad, clave para la confianza, es la clave 

para la intimidad. Culturalmente, hemos combinado 

la idea de “intimidad” con las relaciones sexuales, la 

intimidad es mucho más amplia que la expresión 

sexual. La palabra en sí proviene de una raíz latina 

que signif ica “más interno”. Tener intimidad con 

alguien es permitirle entrar en la parte más íntima 

de quién eres. Según esta definición, el sexo puede 

ser una forma de intimidad. Pero por defecto de 

la misma manera, muchas relaciones no sexuales 

pueden ser profundamente íntimas. Toda intimidad 

requiere vulnerabilidad, que conduce a la confianza.

Jesús invita a Pedro, Santiago y Juan con él a una 

montaña para un momento de intimidad. Están 

a punto de ver la naturaleza más íntima de Jesús; 

están a punto de presenciar a Jesús transfigurado 

y ver a Jesús como completamente divino y 

completamente humano. Esto no es algo que 

Jesús esté compartiendo con todos, ni siquiera 

todos los discípulos están allí. La intimidad es para 

unos pocos; si compartimos la parte más íntima 

de quiénes somos con todos, entonces ya no es 

sagrado, ya no es especial. Jesús necesita que este 

momento sea solo para los tres, incluso pidiéndoles 

que lo mantengan en secreto hasta su resurrección 

mientras caminan por la montaña.

Sin embargo, hay una conexión profunda 

y ensombrecida que se encuentra más 

profundamente en el texto; uno que apunta a 

una profunda intimidad que Dios desea tener con 

nosotros. Los tres discípulos, mientras están en la 

montaña, escuchan la voz de Dios: “Este es mi hijo 

amado; Escúchenlo a él.” Esta no es la primera vez 

que un “hijo amado” ha estado en esta montaña. La 

tradición identif ica la montaña de la transfiguración 

como la misma montaña de la que escuchamos 

en la primera lectura de hoy: la montaña donde 

Abraham fue a sacrif icar a su “único hijo amado” 

Isaac.

No pierdas el corazón de Dios en este texto. 

Abraham es “probado” por Dios - ¿cuánto confía 

Abraham en Dios? ¿Está dispuesto a hacer las cosas 

que le importan, o más bien, la persona que le 

SEGUNDO DOMINGO 
DE CUARESMA
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importa, vulnerable a Dios? ¿Está dispuesto a ir más 

allá del asombroso pedido del Señor de un sacrif icio 

humano para ser f iel? ¿Confía en el plan de Dios, 

incluso cuando desafía la razón?

Abraham lo hace, pero Dios interviene, impidiendo 

que Abraham cumpla con la horrible solicitud. 

Dios elogia a Abraham por “no retener a su amado 

hijo”. Aquí la conexión se hace explícita a través 

del Evangelio; Dios el Padre no va a negarnos a su 

único Hijo amado y Jesucristo, el Hijo, va a aceptar la 

voluntad de Dios el Padre. Dios se hace vulnerable 

a nosotros para que podamos entrar en el corazón 

más íntimo de Dios.

Sin embargo, confiar en Dios es muy dif ícil para 

nosotros. Jesús no nos va a pedir que sacrif iquemos 

a aquellos que amamos o que destruyamos las 

cosas buenas de nuestra vida, pero a veces tratamos 

la fe como si Dios pudiera hacerlo. Quizás sucedió 

algo que nos hizo perder la confianza en Dios 

o temer que las cosas que nos importan sean 

vulnerables a Dios. Evitamos hablar de estas áreas 

debido a cómo nos puede hacer parecer ante los 

demás, especialmente ante las personas de fe. Sin 

embargo, esta Cuaresma, necesitamos caminar 

hacia esos “lugares desiertos” y preguntarnos qué 

es lo que mantiene a Dios alejado de las partes 

más íntimas de nuestra vida y qué tememos hacer 

vulnerables. Dios no se alarma ni tiene miedo de 

nuestra resistencia a ser vulnerables, por eso Dios 

da el primer paso; Dios nos invita a la montaña 

y revela lo que hará para invitarnos a su corazón. 

Depende de nosotros, con la gracia de Dios, 

discernir qué nos detiene de una respuesta.

 

Conexión al Mundo Actual
Las relaciones caen en una jerarquía de intimidad. Si 

puedes imaginar una pirámide dividida en niveles, 

así es como funciona la intimidad en una persona 

sana. Más personas pueden ocupar los niveles 

inferiores de la pirámide, pero esas personas tienen 

poco o ningún acceso a nuestro yo “más íntimo”. 

A medida que avanzamos, aumentamos nuestro 

nivel de intimidad con estas personas, pero menos 

personas pueden ocupar ese espacio. A medida 

que nos acercamos a la cima, muy pocas personas 

pueden permanecer allí. En la cima debería estar 

nuestra relación con Dios. Jesús vivió esta jerarquía 

con su relación perfecta y unif icada con el Padre 

y el Espíritu Santo, seguido por su madre, luego 

los tres discípulos, y así sucesivamente. Cuando 

tenemos demasiadas personas ocupando un 

nivel o las personas equivocadas ocupando un 

nivel, terminamos sintiéndonos usados, heridos 

o lastimando a los demás. Las relaciones que 

Jesús tuvo nos proporcionan una forma muy 

contemporánea de evaluar nuestras propias 

relaciones y si están ordenadas en el nivel correcto 

de intimidad o si les hemos permitido que se 

“desordenen” en prioridad y posición.

Lecturas Bíblicas Semanales 
Génesis 22: 1-2, 9, 10-13, 15-18 | “...No haberme negado 

a tu hijo único...”

Salmo 116 | “Aun abrumado de desgracias, siempre 

confié en Dios”.

Romanos 8: 31-34 | “Si Dios está a nuestro favor, 

¿quién estará en contra nuestra? El que no nos 

escatimó a su propio Hijo ... “

San Marcos 9: 2-10 | “Este es mi Hijo amado; 

escúchenlo”.
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Lectura Espiritual 
Lleva a tu único hijo por Jessica Powers

Nadie adivinó nuestra cercanía a la tierra de la 

visión, 

ni siquiera nuestros dos compañeros del monte.

Que tú llevaste madera y yo, por grave decisión,

fuego y una espada, ellos juzgaron poco.

Hablar puede dar paso a lo que es mejor tácito

y así caminamos, silenciosos, a través del polvo.

Volví mi mirada para que el corazón no se rompiera 

dos veces

cuando la inocencia miró hacia arriba sonriendo en 

confianza.

Oh, amor mucho más profundo, que único 

engendrado

Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversión; no sientas que necesitas 

responderlas todas o usarlas en orden.  

• Si tuvieras que calif icar el nivel promedio de confianza que las personas (en general) 
tienen en otras personas, ¿Cómo calif icarías? ¿Por qué?

•  ¿Qué te llamó la atención esta semana del Evangelio?

•  ¿Eres una persona que confía fácilmente en los demás? ¿Por qué?

•  “La confianza es hacer que lo que es importante para usted sea vulnerable a las acciones 
de los demás”. ¿Qué opinas de esta definición de confianza? ¿Es exacto o inexacto? ¿Qué 
cambiarías?

•  Al observar esta definición de confianza, ¿cómo crees que se aplica a tu relación con 
Dios? ¿Confías en Dios con cosas importantes en tu vida al hacerlas vulnerables a la 
acción de Dios?

•  Para la siguiente pregunta, lea la primera lectura de la semana junto con la lectura 
espiritual sugerida de Jessica Powers si aún no lo ha hecho: ¿Dónde te ves en este pasaje 
de las Escrituras y en este poema? ¿Qué te dice en lo que se ref iere a tu vida en este 
momento?

dolorosamente dejé perder tus palabras

cuando una pregunta tímida supuso que me había 

olvidado

algo tan vital como el holocausto

La esperanza puede gritar la promesa de una 

recompensa interminable

y la fe comprar campanas para sonar su alegría tres 

veces

pero estos no impiden el trágico f inal de la tierra

y el corazón destrozado en su sacrif icio

Mi historia no me pone al lado de Abraham.

Construí el altar, puse la leña para la llama.

Tomé mi espada mientras el deber me dejara

y por desgracia, no vino ningún ángel.
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Desafío Semanal
Reza diariamente la Letanía de la Confianza, preferiblemente por la mañana.  

Si estás casado y / o tienes hijos, conviértelo en una práctica familiar.

Oración Individual y 
Reflexión Personal  
(Para Llevar el Diario)
Estos dos mensajes son para la reflexión 

individual; los miembros del grupo eligen 

uno.

• Evalúa tus relaciones dibujandolas en una 
“pirámide de intimidad” (revisa Conexión al 
mundo actual para obtener más detalles). 
¿Están tus relaciones ordenadas al nivel 
correcto de intimidad? ¿Estás permitiendo 
que las personas adecuadas entren en tu 
yo “más íntimo”? ¿Estás luchando para 
dejar entrar a las personas a quienes 
deberías (familia, su cónyuge), ¿por qué? 
¿Qué te detiene? Si demasiadas personas 
están en los lugares equivocados, ¿qué te 
impulsa a buscar una base tan amplia de 
intimidad?

• ¿Qué te impide ser vulnerable ante Dios?

Oración Final Sugerida 
Rezar la Letanía de la Confianza de las 

Hermanas de la Vida como grupo; vea el 

apéndice para una copia de esta oración.
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Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

por el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 

esto espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos u 

opciones para usar. 

Reflexión Inicial
La sed es una de las respuestas biológicas más 

abrumadoras que tenemos como personas y 

tiene sentido: no podemos sobrevivir mucho 

tiempo sin agua. La sed no es un sentimiento 

proactivo, es reactivo: ya estás deshidratado cuando 

empiezas a tener sed. El cuerpo humano registra 

una necesidad urgente y, si esta necesidad no se 

satisface, eventualmente partes del cuerpo dejan 

de funcionar bien y luego dejan de funcionar por 

completo. La sensación de sed es en realidad la 

primera señal de que su cuerpo está comenzando a 

morir.

Agua es esencial para la vida y cuando necesitamos 

agua desesperadamente nos encontramos 

haciendo todo lo posible para obtenerla. Nuestro 

enfoque se f ija en satisfacer nuestra sed como una 

cuestión de vida o muerte.

Las lecturas de esta sesión se toman de una liturgia 

donde se realizan “escrutinios”. Este rito es parte 

del proceso más amplio de iniciación cristiana. Los 

candidatos, personas que se han estado preparando 

para recibir uno o todos los sacramentos del 

Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía en 

la Vigilia Pascual, están presentes en la Misa y 

pasan por oraciones de exorcismo y un tiempo de 

autoexamen. Las oraciones de exorcismo no son tan 

extremas como pueden indicar muchas películas 

de terror; son oraciones ofrecidas para ayudar a 

desconectar a los candidatos del pecado y el mal 

para que puedan examinar su vida antes de ingresar 

a la Iglesia. Aquí es donde entra el “escrutinio”: 

los candidatos escuchan y reflexionan sobre las 

Escrituras y luego examinan o “escudriñan” sus 

vidas. Durante las próximas tres semanas, las 

lecturas y reflexiones de cada sesión de grupos 

pequeños se centran en las lecturas de escrutinio 

como una oportunidad para reflexionar sobre 

dónde ponemos obstáculos a la gracia de Dios y 

rechazamos lo que es “agua viva”.

En el Evangelio, una mujer busca un pozo para 

satisfacer su necesidad de agua. Esta es una 

narrativa con la que muchas personas están 

familiarizadas, pero hay algunas piezas clave que 

son fáciles de pasar por alto. El mayor conflicto 

gira en torno a que la mujer tuvo cinco “maridos” 

y esté con un sexto hombre que no es su marido. 

Ella es una samaritana y, cuando Jesús comienza 

a hablar con ella, ella lo cuestiona: los judíos y los 

samaritanos no se llevaban bien. La mujer está en 

el pozo a la mitad del día; aparentemente tiene 

mala reputación y ha sido empujada a los márgenes 

de su comunidad, ya que muchas de las mujeres 

habrían ido a buscar agua en una hora más fresca 

del día. También hay algo más profundo, aquí, en 

el pozo mismo. Este es el pozo de Jacob, el lugar 

TERCER DOMINGO 
DE CUARESMA
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donde él conoció y se comprometió con su esposa 

Raquel. Este no es un simple encuentro en un pozo; 

es un momento de intimidad.

Jesús sabe todo lo que esta mujer ha hecho. 

Conoce sus pecados y fracasos. Él conoce todas 

las formas en que ella ha tratado de encontrar el 

amor, la af irmación y la validación y aún así quedó 

insatisfecha. Lo que Jesús puede ofrecer puede 

satisfacer, pero lo que Jesús quiere a cambio es el 

corazón de la mujer. Es por eso por lo que el pozo 

es importante al igual que las imágenes de la boda 

que representa; Jesús no está buscando convertir 

a esta mujer en una seguidora, está buscando su 

corazón.

Es fácil para nosotros mantener a Jesús a distancia y 

verlo como profesor y maestro, pero ¿qué pasa con 

“amado” o “amante”? Ese es un lenguaje intenso 

que representa una intimidad, un intercambio de 

personas, no simplemente lealtad. Jesús prueba 

que conoce a esta mujer, pero ¿está ella dispuesta a 

permitirle entrar en su corazón?

Anhelamos algo, agua viva, que sólo Jesús puede 

dar. Pero no es algo que obtenemos siendo un 

seguidor. Solo podemos recibir a todo Jesús cuando 

le entregamos todo a Él. Necesitamos escudriñar 

nuestra relación hoy y preguntarnos si estamos 

dispuestos a encontrarnos con Jesús en el pozo 

y responder con lo que Jesús está buscando - no 

buenas obras, no palabras hermosas, no una “tarjeta 

de compromiso” - pero si podríamos responder a 

la solicitud de agua de Jesús reconociendo que Él 

tiene sed de nosotros.

Conexión al Mundo Actual
La naturaleza escandalosa del Evangelio se pierde 

en la audiencia moderna porque las profundas 

divisiones entre judíos y samaritanos tienen 

pocos paralelos en la cultura estadounidense. Los 

discípulos habrían estado absolutamente perplejos 

por el comportamiento de Jesús, no solo con 

un samaritano, sino con una mujer de tan mala 

reputación. Sin embargo, aquí hay una lección para 

la política estadounidense contemporánea. Mucha 

gente siente profundas divisiones en los puntos 

de vista políticos, al borde del fervor religioso. 

Muchas personas experimentan una desconexión 

incluso de los miembros de la familia (y algunas 

personas han roto completamente las relaciones 

con los miembros de la familia) por cuestiones 

políticas. Podemos sentir que estos problemas son 

“irreconciliables”, pero haríamos bien en mirar este 

episodio en particular. Jesús no abraza todo lo que 

la mujer ha hecho ni tampoco lo bendice, pero 

Jesús permite el encuentro en lugar de apartarla. Él 

ve más allá de su af iliación religiosa (samaritana) y 

sus elecciones. Si, ese es el modelo de Jesús para los 

que están “al otro lado del pasillo”.

Lecturas Bíblicas Semanales
Éxodo 17: 3-7 | “¿Está o no está el Señor en medio de 

nosotros?”

Salmo 95 | “Pues él es nuestro Dios y nosotros, su 

pueblo; Él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.”

Romanos 5: 1-2, 5-8 “Y la prueba de que Dios nos 

ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando 

aún éramos pecadores.”

Juan 4: 5-42 | “Señor, dame de esa agua para que no 

vuelva a tener sed.”

Lectura Espiritual 
“Si conocieras el don de Dios” (Jn 4, 10). La maravilla 

de la oración se revela precisamente allí, junto al 

pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí Cristo 

va al encuentro de todo ser humano, es el primero 

en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús 

tiene sed, su petición llega desde las profundidades 

de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, 

es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del 

hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed 

de Él.
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversión; no sientas que necesitas 

responderlas todas o usarlas en orden. 

• ¿Qué te llamó la atención del Evangelio esta semana? ¿Fue algo desafiante o 
convincente? ¿Cómo se relaciona esto con tu viaje de Cuaresma?

•  Los judíos y los samaritanos no se relacionaban entre sí y a menudo se mostraban 
abiertamente antagónicos debido a las profundas divisiones de creencias. ¿Cuáles son 
dos grupos de personas que no crees que puedan llevarse bien hoy? ¿Por qué?

•  ¿Qué cosas sientes que son “esenciales” para tu vida? ¿Hay cosas que, si te quedas sin 
ellas, te sentirías vacío?

•  ¿Cómo es tu rutina de oración? ¿La oración es fácil o dif ícil para ti?

•  ¿Cuándo ha hecho Dios algo importante en tu vida? Describe las circunstancias. 
¿Recuerdas ese evento o te es más fácil olvidarlo?

•  ¿Quiénes son las personas con las que te encuentras que son marginadas o rechazadas 
como la mujer samaritana? ¿Cuál es tu respuesta a esas personas?

“Tú le habrías rogado a él, y él te habría dado agua 

viva” (Jn 4, 10). Nuestra oración de petición es 

paradójicamente una respuesta. Respuesta a la 

queja del Dios vivo: “A mí me dejaron, manantial 

de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas 

agrietadas” (Jr 2, 13), respuesta de fe a la promesa 

gratuita de salvación (cf Jn 7, 37-39; Is 12, 3; 51, 1), 

respuesta de amor a la sed del Hijo único (cf Jn 19, 

28; Za 12, 10; 13, 1). (Catecismo de la Iglesia Católica 

2560-2561)

-Catechism of the Catholic Church 2560-2561



1 5 T E R C E RG R U P O S  P E Q U E Ñ O S  T E M P O R A D A  3

Desafío Semanal 
La oración es un encuentro con Jesús, que es agua viva. Así como necesitamos agua para sobrevivir, 

necesitamos la oración para mantenernos espiritualmente saludables. Reserva de 15 a 20 minutos todos 

los días para dedicar un tiempo de oración y ponlo en tu calendario.

Oración Individual y 
Reflexión Personal  
(Para Llevar el Diario) 
Estos dos mensajes son para la reflexión 

individual; los miembros del grupo eligen 

uno.

Reflexiona sobre tu experiencia de 
encontrarte con Jesús en tu vida: 
¿cuándo era más probable que Jesús se 
haga presente ante ti? ¿Cuál ha sido tu 
experiencia de la misericordia de Dios y el 
deseo de intimidad contigo?

•  ¿Hay personas en tu vida a las que has 
empujado “al pozo” debido a diferencias, 
disputas o división? ¿Cómo es la 
reconciliación con esas personas?

Oración Final Sugerida 
La humildad es la base de la oración. Recen 

juntos la “Letanía de la humildad” como 

grupo. Se puede encontrar una copia de la 

oración en el apéndice.
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Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

por el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 

esto espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos u 

opciones para usar..

Reflexión Inicial
“Milagros pasan todos los días. Algunas personas 

no lo creen, pero sí pasan”. Es una frase olvidada de 

la película clásica de los 90’s, “Forrest Gump”, pero 

contiene sabiduría simple. Los milagros ocurren 

todos los días, pero a menudo elegimos no verlos 

o hemos creado una percepción tan alta de un 

milagro que ya no reconocemos la frecuencia 

con la que ocurren. Una definición clásica de 

algo “milagroso” es una intervención divina que 

suspende la ley natural o la desafía. El tipo de 

milagros que asociamos con esta definición a 

menudo son curaciones f ísicas: una persona tenía 

un tumor inoperable en su cerebro que desaparece 

repentinamente o una mujer que no podía caminar 

durante 20 años se levanta repentinamente de una 

silla de ruedas, curada.

Sin embargo, ¿qué pasa si nuestra definición de 

milagros nos impide experimentar realmente lo 

divino? En el Evangelio, Jesús realiza un milagro 

“clásico”. Un hombre era ciego desde su nacimiento 

se cura y vuelve a ver. Da un paso atrás por un 

momento e imagina ser este hombre. Durante 

toda su vida, ha vivido sin la capacidad de ver y 

luego este maestro viajero llamado Jesús lo sana. 

Jesús es probablemente la primera persona que 

vio a este hombre. ¿Puedes imaginar cómo se 

sentiría eso? Hay numerosos videos en internet 

de personas daltónicas a quien se les da anteojos 

especiales que les ayudan a diferenciar los colores 

que antes tenían dif icultad para distinguir. Los 

videos son emocionantes. La gente se derrumba 

y llora. Cuando de repente somos capaces de ver 

lo que antes no podíamos ver, nuestra perspectiva 

(literalmente) cambia.

Pero no la perspectiva de los fariseos. No ven a Jesús 

como alguien divino o incluso como un sanador. 

Jesús no puede hacer milagros, así que en lugar de 

ver lo increíble que ha sucedido, los fariseos juzgan 

a Jesús y al hombre que ha sido sanado. Regresa al 

punto de vista de ese hombre: acaba de ser sanado, 

pero los líderes de su comunidad no le creen. 

Después de este poderoso momento, te enfrentas a 

las aleccionadoras voces del escepticismo.

Si bien es fácil tomar la perspectiva del hombre 

de la historia, los personajes que nos permiten 

“escudriñarnos” esta semana son los fariseos. 

Una de las grandes tragedias del cristianismo 

moderno y, en particular, del catolicismo, es que 

hemos cambiado nuestra imaginación divina por 

el racionalismo científ ico. Esto no quiere decir que 

la ciencia o la razón sean malas, necesitamos tanto 

la fe como la razón, pero con demasiada frecuencia 

tendemos a restar importancia a lo milagroso 

en favor de lo que es razonable, incluso en las 

cosas pequeñas. Los momentos de fortuna no se 

convierten en lugares donde vemos la intervención 

CUARTO DOMINGO 
DE CUARESMA
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divina, sino que vemos “suerte” u “oportunidad”. 

Jesús busca intervenir en nuestras vidas todos los 

días y Jesús lo hace, pero con demasiada frecuencia 

perdemos estos momentos porque son pequeños.

Cambiar nuestra perspectiva no nos permite 

simplemente ver, sino que nos permite ver a 

Jesús en todas las cosas. Cuando esto sucede, no 

podemos evitar compartir las cosas buenas que 

Dios hace por nosotros. El ciego de nacimiento no 

entendió exactamente lo que sucedió, pero aun así 

señaló a Jesús y dio testimonio de su poder. Quizás 

una de las razones por las que somos tan reacios 

a compartir nuestra fe con los demás es porque 

hemos dejado de experimentarla.

Nos queda una opción al f inal del Evangelio: 

podemos ser como el hombre que nació ciego pero 

que ahora ve, o podemos ser como los fariseos que 

siempre han podido ver, pero que rápidamente se 

están volviendo ciegos al obrar de Dios presente 

ante ellos en Jesús. Milagros pasan todos los días. 

Algunas personas no lo creen, pero los milagros 

pasan.

Conexión al Mundo Actual
El tipo de escepticismo mostrado por los fariseos se 

encuentra en todo Internet, pero no por personas 

religiosas. A medida que nos distanciamos 

culturalmente más de la religión y nos volvemos 

más ateos (en un sentido literal, no en un sentido 

f ilosófico), parece haber más voces que condenan 

lo espiritual o lo milagroso. Puede ser fácil, en 

medio de tantas voces, sentir que estamos solos en 

nuestra creencia en lo divino. Así como un pequeño 

grupo de personas en este Evangelio sembró 

escepticismo, nuestro mundo es de la misma 

manera. Las redes sociales a menudo amplif ican 

las voces de unos pocos, lo que tiene un profundo 

impacto psicológico en nosotros. El efecto es que 

podemos dejamos de ver las cosas pequeñas 

como intervenciones divinas, y esperamos un gran 

momento para “probar” nuestra fe a las voces 

disidentes. Aunque es buena nuestra intención, 

distrae. El ciego no necesitaba demostrar su valía 

ante nadie, lo que experimentó fue suficiente.

Lecturas Bíblicas Semanales 
1 Samuel 16: 1, 6-7, 10-13 | “Porque yo no juzgo 

como juzga el hombre, pero el Señor se f ija en los 

corazones”.

Salmo 23 | “Nada temo, porque tú estás conmigo. “.

Efesios 5: 8-14 | “Vivan, por lo tanto, como hijos de la 

luz”.

Juan 9: 1-41 | “Él dijo: “Creo, Señor”

Lectura Espiritual 
Entiendo y sé por experiencia que “El Reino de 

Dios está dentro de ti”. Jesús no necesita libros ni 

maestros para instruir a las almas. Enseña sin el 

ruido de las palabras. Nunca le he oído hablar, pero 

siento que está dentro de mí en cada momento. Me 

está guiando e inspirando con lo que debo decir y 

hacer. Encuentro a Jesús cuando necesito ciertas 

luces que no había visto hasta entonces, y no es 

más frecuentemente durante mis horas de oración 

que estas son más abundantes sino en medio de 

mis ocupaciones diarias.s.

- Santa Teresa de Liseux, Historia de un alma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 8 C U A R T OG R U P O S  P E Q U E Ñ O S  T E M P O R A D A  3

Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversión; no sientas que necesitas 

responderlas todas o usarlas en orden. 

• ¿Alguna vez has tenido una experiencia positiva que a otras personas le resultó dif ícil 
creer (no es necesario que sea una experiencia espiritual)? ¿Cuál fue y cómo respondió la 
gente?

•  ¿Qué te llamó la atención esta semana en las lecturas? ¿Qué te desafió esta semana?

•  ¿Crees que lo milagroso todavía sucede en nuestro mundo? ¿Por qué si o por qué no?

•  ¿Alguna vez has experimentado algo que considerarías un milagro? ¿Qué fue?

•  ¿Qué hace que sea un desafío para las personas ver a Dios obrando en el mundo? ¿Qué 
lo hace desafiante para ti?

•  ¿Por qué es fácil ser cínico o escéptico sobre las af irmaciones religiosas de la 
intervención divina? ¿Cómo esto impacta nuestra fe de otras formas?



1 9 C U A R T OG R U P O S  P E Q U E Ñ O S  T E M P O R A D A  3

Desafío semanal
A veces, el lugar donde podemos estar más “ciegos” para ver el amor y la presencia de Dios es en nuestra 

familia y amigos. Esta semana, haga un acto de servicio intencional para amigos y familiares, dando 

preferencia a su cónyuge si está casado e hijos si los tiene, como una forma de expresar gratitud por su 

relación con ellos.

Oración Individual y 
Reflexión Personal  
(Para Llevar el Diario) 
Estos dos mensajes son para la reflexión 

individual; los miembros del grupo eligen 

uno.

• A veces puede ser un desafío ver el 
mover de Dios en nuestra vida cuando 
está sucediendo, pero podemos ver la 
intervención de Dios en retrospectiva. 
Reflexiona sobre el mes pasado. ¿Dónde 
ha estado Dios presente para ti y dónde 
has perdido su intervención divina en 
pequeñas (y quizás grandes) formas?

•  Una de las formas en que podemos perder 
el albedrío de Dios en nuestro mundo es no 
estar agradecidos por los dones en nuestra 
vida. Escribe una oración de gratitud, 
nombrando cosas específ icas por las que 
estás agradeci 

Oración Final Sugerida 
Ora la Lectio Divina usando Juan 1: 1-5, 14 (ten 

en cuenta que esto es diferente de la lectura 

del Evangelio, ya que el Evangelio de esta 

semana es más largo). Esta semana, hagan 

esta oración como grupo. 
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Oración Inicial
Comienza la sesión ofreciendo una breve oración 

por el grupo. Si te sientes cómodo, puedes rezar 

esto espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos u 

opciones para usar.

Reflexión Inicial
Dios no me escucha. Este es un pensamiento que 

enterramos profundamente en nuestro corazón 

cuando una oración no es respondida. Son las 

palabras silenciosas que decimos cuando sentimos 

que no obtuvimos el milagro que queríamos. Lo 

decimos por la noche antes de irnos a dormir, 

pensando en aquella vez que nos lastimaron y 

preguntándonos por qué un Dios todopoderoso lo 

permitió. No parece nada piadoso decirlo. Después 

de todo, los caminos de Dios no son nuestros 

caminos, ¿verdad? ¿Quiénes somos para cuestionar 

lo que Dios elige hacer o no hacer? Sin embargo, 

esas palabras permanecen.

Esta cuaresma comenzamos reflexionando sobre la 

confianza y si realmente confiamos y creemos en 

quién es Jesús como salvador. Cuando la cuaresma 

llega a su f in y miramos hacia la Semana Santa, 

volvemos a esa pregunta y nos acercamos a una 

tumba para encontrar la respuesta.

El Evangelio de esta semana es profundo por 

muchas razones, pero no incluye el hecho de que 

Jesús resucitó a un hombre de entre los muertos. 

A lo largo de los evangelios, Jesús resucita de entre 

los muertos a tres personas, incluido Lázaro. Sin 

embargo, Lázaro es diferente por varias razones. 

Primero, Jesús está cerca de Lázaro y sus hermanas. 

Estos son amigos tanto que Jesús va a la tumba 

de Lázaro y llora. En segundo lugar, esto es lo que 

pone a los fariseos al límite al tratar de dar muerte 

a Jesús. Si Jesús no resucita a Lázaro de entre los 

muertos, Jesús no muere. Hay un dicho cristiano 

que dice que “Jesús moriría por ti, incluso si fueras 

la única persona en la tierra”. En el Evangelio de 

esta semana, el sentimiento es verdadero. Jesús 

sabe qué eventos se desencadenarán después ese 

milagro y lo hace de todos modos.

Sin embargo, lo que hay dentro de este Evangelio 

son dos formas distintas de tratar cuando Dios 

no aparece. Jesús, inexplicablemente, se demora 

cuando Lázaro está enfermo. Marta y María, sus 

hermanas, saben que Jesús puede curar a los 

enfermos. Lo ha hecho por extraños, ¿no debería 

hacerlo también por una persona que ama? Sin 

embargo, Jesús espera y permite que Lázaro muera.

Cuando llega Jesús, Marta se encuentra con él y 

lo confronta: “Si hubieras estado aquí, Lázaro no 

habría muerto”. Sin embargo, rápidamente lo sigue 

con una declaración de fe. Ella dice el equivalente 

de, “Pero todo está en el plan de Dios”, “Todo estará 

bien, confío en Dios” o “El cielo lo necesitaba más 

que la tierra”. Todos hemos escuchado esas cosas 

e incluso las hemos dicho. Facilitan una situación 

incómoda y evitan que nos sumerjamos en una 

pregunta oscura: ¿qué hacemos cuando Dios no 

aparece? María no ofrece la misma suavidad de 

su declaración. Ella ni siquiera va a encontrarse 

con Jesús y cuando Jesús f inalmente la ve, ella es 

severa, “Si hubieras estado aquí, mi hermano no 

habría muerto”.

QUINTO DOMINGO 
DE CUARESMA
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Jesús responde yendo a la tumba. Y ahí es donde 

nos espera.

Tenemos momentos cuando estamos destrozados 

y hemos experimentado la muerte en nuestra 

vida. Hay momentos en los que incluso podemos 

preguntarnos por qué Dios no intervino o no 

apareció. Son momentos de dolor y son la razón 

por la que luchamos por confiar y ser vulnerables 

ante Dios. Escondemos esas tumbas por miedo 

a enfrentarnos a ellas. No queremos abrir esas 

heridas; incluso la gente se resiste a la petición de 

Jesús de abrir la tumba diciendo que habrá un olor. 

Deja que los muertos sigan muertos. Deja ir esa 

situación. Deja que esa herida quede marcada.

Esta es la promesa misteriosa, hermosa y desafiante 

de Jesucristo, ejemplif icada en la temporada de 

cuaresma y el desierto. Jesús trae nueva vida a las 

tumbas. Jesús nos está esperando, como alguien 

que ha sido crucif icado y resucitado de entre los 

muertos, listo para traer nueva vida a las áreas 

que creíamos muertas hace mucho tiempo. Sin 

embargo, debemos estar listos para ir allí.

Durante las últimas semanas, hemos analizado 

las formas en que Jesús se acerca para demostrar 

que es digno de confianza. ¿Podemos confiar en 

Jesús lo suficiente como para ir y estar presente en 

nuestra tumba y abrirnos para que pueda invocar, 

no simplemente sanidad, sino nueva vida?

Conexión al Mundo Actual
Cuando hablamos de curación espiritual y 

resurrección, podemos caer en dos errores: vemos la 

curación como puramente espiritual y descuidamos 

las necesidades psicológicas y f ísicas reales para ser 

sanados o vemos la curación como una necesidad 

puramente f ísica o psicológica y descuidamos las 

herramientas espirituales. El Evangelio de esta 

semana ofrece apoyo bíblico para una combinación 

de los dos. Jesús saca a Lázaro de la tumba, pero 

tenga en cuenta que luego le pide a la gente que 

“vaya y lo desate”. Lázaro todavía tiene vendas 

atadas a su alrededor. Muchas de nuestras “heridas” 

necesitan la gracia de Dios, pero también requieren 

que las personas nos ayuden a “desatarnos”. Los 

terapeutas, consejeros y programas de recuperación 

son todos importantes para abordar el trauma 

psicológico o emocional y no pueden descuidarse 

como parte de la curación.. 

Lecturas Bíblicas Semanales 
Ezequiel 37: 12-14 | “Entonces les infundiré mi 

espíritu y vivirán”.

Salmo 130 | “Confío en el Señor, mi alma espera y 

confía en su palabra”

Romanos 8: 8-11 | “el Padre, que resucitó a Jesús 

de entre los muertos, también les dará vida a sus 

cuerpos mortales”

Juan 11: 1-45 | “Yo soy la resurrección y la vida.”

Lectura Espiritual
Este camino dif ícil es el camino de la conversión, la 

conversión de la soledad hacia la solitud. Mientras 

estar en soledad trae una connotación negativa, la 

solitud puede dar frutos a nuestra vida. En lugar 

de huir de nuestra soledad y tratar de olvidarla 

o negarla, tenemos que protegerla y convertirla 

en una fructífera solitud. Para vivir una vida 

espiritual, primero debemos encontrar el coraje 

para adentrarnos en el desierto de nuestra soledad 

y transformarlo con esfuerzos suaves y persistentes 

en un jardín de solitud. Esto requiere no solo coraje 

sino también una fe fuerte. Por dif ícil que sea creer 

que el desierto seco y desolado pueda producir 

variedades inf initas de flores, es igualmente 

dif ícil imaginar que nuestra soledad esconda una 

belleza desconocida. El movimiento de la soledad 

a solitud, sin embargo, es el comienzo de cualquier 

vida espiritual porque es el movimiento del estar 

inquieto al espíritu tranquilo, de los antojos hacia 

lo externo hacia la búsqueda interior, de aferrarse 

temerosamente a ser valientes. 

- Abriéndonos, Henri Nouwen
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversión; no sientas que necesitas 

responderlas todas o usarlas en orden. 

• ¿Qué te llamó la atención esta semana de las lecturas? ¿Qué fue un desafío?

•  Marta y María abordan la “llegada tardía” de Jesús de diferentes maneras. ¿A quién te 
pareces más cuando parece que Jesús está distante o no ha respondido a las oraciones?

•  Si un amigo que quisiera entender más sobre la fe te pidiera que le explicaras las 
“oraciones sin respuesta”, ¿Cómo las explicarías?

•  La resurrección y la nueva vida no son lo mismo que una vez tuvimos, incluso el cuerpo 
de Jesús todavía llevaba las heridas de la crucif ixión cuando resucitó de entre los 
muertos. ¿De qué manera pueden cambiarnos el quebrantamiento y la tragedia?

•  ¿Alguna vez has experimentado una nueva vida a partir de algo que parecía muerto? 
¿Qué fue y cuáles fueron las circunstancias?

• ¿Dónde necesitas experimentar la resurrección hoy?

•  Desde el comienzo de esta temporada hasta ahora, ¿ha cambiado tu confianza en 
Jesús? ¿Qué te impide confiar plenamente en Jesús y, más aún, encontrarte con Él en “tu 
tumba”?
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Desafío Semanal 
Comprométete a entrar en la Semana Santa asistiendo a las liturgias del Triduo o reservando un tiempo 

cada día para leer y reflexionar sobre las lecturas del día.

Oración Individual y 
Reflexión Personal  
(Para Llevar el Diario) 
Estos dos mensajes son para la reflexión 

individual; los miembros del grupo eligen 

uno.

•  Todos tenemos áreas de quebrantamiento 
y muerte en nuestra vida, algunas que no 
queremos volver a visitar. ¿Cuáles son los 
lugares donde tienes una “tumba” a los que 
no has permitido que Jesús se acerque? 
¿Qué te impide llevarlo allí? ¿Qué quieres 
que Él haga?

•  ¿Qué signif ica “nueva vida” para ti al f inal 
de la cuaresma? ¿En qué área de tu vida 
encuentras la necesidad de resurrección

Oración Final Sugerida 
Termine rezando una decena del rosario, 

medite sobre el último misterio doloroso, 

“Jesús muere en la cruz”. Durante este 

tiempo, invite al grupo a ofrecer peticiones, 

ya sea en silencio o en voz alta, por las áreas 

donde ellos u otros necesitan curaci
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APÉNDICEAPÉNDICE
ORACIONES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO ORACIONES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Oraciones Iniciales
Cada sesión comienza con una oración inicial sencilla. Utiliza los siguientes ejemplos para hacer tu propia 

oración inicial o utiliza estas directamente. En cualquier sesión, también puedes comenzar con una oración 

espontánea y, dependiendo que tan cómodos se sientan los participantes, puede orar un miembro del 

grupo.

•  Jesús, eres bueno y estás con nosotros en todo tiempo, circunstancia y época. Envía al Espíritu Santo para 
que esté con nosotros durante nuestro grupo y ayúdanos a ver las formas en que nos está hablando a 
través del Evangelio y a través de nuestra conversación. Amén.

•  Dios, nuestro Padre, enviaste a Jesús para mostrarnos cómo vivir, morir y resucitar para el perdón de 
nuestros pecados y para darnos la capacidad de tener una relación contigo. Gracias por el regalo de 
nuestra fe y por la forma en que continuamente nos cuidas, cuidas de nosotros y nos acercas a Ti. Amén.

•  Espíritu Santo, ven a estar con nosotros en este grupo. Inspira nuestra conversación, ayúdanos a ver 
las formas en que nos hablarás a través de las lecturas de las Escrituras de hoy, y capacítanos para 
sumergirnos profundamente en tu relación con Jesucristo. Amén.

Instrucciones Para la Lectio Divina
Lectio Divina es una oración antigua que usa el texto de la Biblia para participar en una oración de ida y 

vuelta con Dios. No se trata de “ida y vuelta” en el sentido tradicional de una conversación que tenemos con 

otra persona. Más bien, la oración involucra momentos en los que oramos “activamente” (es decir, estamos 

haciendo algo) y momentos en los que oramos “pasivamente” (es decir, momentos en los que escuchamos 

o meditamos). A veces, esta oración puede darnos una idea, como si Dios nos estuviera hablando, y otras 

veces es un momento de tranquilidad para descansar con el Señor. Hay cuatro movimientos en la oración y 

no hay un tiempo establecido para ninguno; puedes permanecer en cada uno todo el tiempo que quieras. 

Para los principiantes o cuando se hace en grupo, tómese unos cinco minutos para cada uno. Los cuatro 

movimientos son:

Lectio (lectura) - lea el pasaje de las escrituras elegido. El pasaje no debe ser demasiado largo; por lo 

general, el Evangelio del día tiene la longitud adecuada. Lea el pasaje lentamente y con atención al menos 

tres veces. Si está en un grupo, una persona hará esto. Preste atención a las palabras o frases cortas que se 

destaquen del texto.

Meditatio (Meditación) -durante esta fase de la oración, medite en la palabra o frase que le llamó la 
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atención de la Lectio. Repita esta palabra o frase en su mente varias veces, volviendo a ella si se distrae. Si 

está en un grupo, al f inal de este tiempo puede optar por compartir la palabra o frase en voz alta.

Oratio (oración) - ofrece tu meditación a Dios hablándole como si Dios fuera una persona sentada frente 

a ti. Permita que su mente asocie libremente pensamientos en su conversación. Escribir un diario puede 

ser útil en esta fase, ya que es una fase “activa” de la Lectio Divina. Si está en un grupo, puede optar por 

entablar una breve conversación con los demás durante este tiempo después de escribir en el diario.g. 

Contemplatio (Contemplación) - Ya sea que nos demos cuenta o no, toda esta oración es un encuentro con 

el Dios vivo. Esta fase f inal es pasiva; simplemente nos sentamos y contemplamos la realidad de que “Dios 

es” y escuchamos. A veces podemos sentir que Dios nos inspira, otras veces podemos estar en silencio. Si 

está en un grupo, permita que cada persona reflexione en silencio y luego cierre en oración.

Letanía de Confianza
Puede encontrar una copia de Letanía de confianza en https://sistersoflife.org/wp-content/uploads/2019/05/

Mobile-Spanish-Litany-of-Trust.pdf. 

Letanía de Humildad
Puede encontrar una copia de la Letanía de la humildad en https://www.ewtn.com/es/catolicismo/

devociones/letanias-de-humildad-15167

Misterios Dolorosos del Rosario con Oraciones
Los misterios dolorosos reflejan la pasión y muerte de Jesús. Son:

• La oración en el huerto

•  La flagelación de Jesús atado a la columna

•  La coronación de espinas

•  Jesús con la cruz a cuestas camino al calvario

•  La crucif ixión y muerte de Jesús

Cada misterio se reza en una “decena”, que es una serie de oraciones que consisten en un “Padre Nuestro”, 

diez “Avemarías”, un “Gloria”, y muchas personas optan por terminar la década con la “Oración de Fátima”. “
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