
Parroquia de St. Michael Grupos Pequeños de Fe, Cuaresma 2021  
Primera Semana 

 

Una Invitación a Escuchar a Dios 

“Animado” 

 
Para prepararse para la próxima reunión de Pequeños Grupos, usted está invitado a unirse en el siguiente 
proceso antes de reunirse cada semana:  

● Pregúntele al Espíritu Santo que abra su mente y corazón para escuchar la Palabra de Dios.  
● Escoja el pasaje de una escritura, léalo y siéntese en silencio con la Palabra. 
● ¿Qué lo mueve o qué le atrae en esta escritura?  
● ¿Algo le causa resistencia?  ¿Sabe por qué?  
● Tome unos minutos para responder por escrito a las lecturas.  

 
Lecturas para el Primer Domingo de Tiempo Cuaresmal 
21 de febrero, 2021 
 
Primera Lectura: Génesis 9:8-15 

Salmo Responsorial: Salmo 25:4-9 
Segunda Lectura: 1 Pedro 3:18-22 
Evangelio: Marcos 1:12-15  

 
Preguntas  
► Para la discusión del grupo): 
 

1. ¿Como te ves a sí mismo como una hija o un hijo amados? ¿Cómo has estado tentado a creer de 
otra manera – la mentira de Satanás? 

2. Mira tu mano, el Reino de Dios está tan cerca.  ¿Cómo tomarás la mano de otro para llevarlo a 
Jesús? 

3. ¿Por qué son las alianzas tan importantes para Dios y para nosotros?  ¿Qué significa el pacto de 
Dios con su pueblo para ti y tu vida de fe hoy? 

4. ¿Cómo entiendes el diluvio, o sea las aguas sobre la tierra: como destructiva o salvadora? ¿Cómo 
es una prefiguración del Bautismo?  ¿Qué simboliza el diluvio? 

5. En el pasado, ¿Cómo estaba tu “espíritu” en la cárcel? ¿Podrías serlo todavía? ¿Cómo fuiste o 
sigues siendo desobediente? 

6. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones que pudo haber enfrentado a Jesús? Después de todo, Él 
estaba en el desierto donde no había muchas oportunidades de actuar sobre las tentaciones, ¿era 
así? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son “conductuales” (lo que haces o puedes hacer 
cuando las oportunidades te confrontan) y ¿cuáles son “mentales” (Whatus actitudes, 
pensamientos, incluso cuando no existen oportunidades en este momento)? 

7. ¿Es necesario que te arrepientes continuamente? ¿Por qué? ¿Para que sirve? ¿Dónde esta el 
“desierto” que podría revelar lo que más temes? 
 



Evangelio 

Mc 1, 12-15 
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 
cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le 
servían. 
 
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el 
Evangelio de Dios y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio". 

 


