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

Segunda Semana 
 

Una Invitación a Escuchar a Dios 
“Escucha” 

 
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 Segundo Domingo de Tiempo Cuaresmal 
28 de febrero, 2021 
 
Primera Lectura: Génesis 22: 1-2, 9ª, 10-13, 15-18 
Salmo Responsorial: Salmo 116: 10, 15-19 
Segunda Lectura: Romanos 8:31b-34 

Evangelio: Marcos 9: 2-10  
 

Preguntas  
► Para discusión del grupo: 
 

1. ¿Jesús elige a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen.  Jesús te elige personalmente 
para encontrarte con Él en Su gloria.  “Cómo impacta esto en tu vida?  

2. El Padre les manda escuchar a Jesús.  ¿De qué manera (oración, escritura, servicio, etc.) 
escuchas a Jesús?  

3. Jesús ordeno a sus discípulos que lo siguieran y que fueran y hicieran discípulos.  En tu vida 
diaria, ¿Cómo puedes seguir este mandamiento? 

4. En la primera lectura, ¿Quién podría ser el mensajero? ¿Podría ser deseable para cada uno de 
nosotros, hoy? 

5. ¿Quién te condenará si Dios no lo hace? 
6. ¿Has tenido alguna vez eventos transfigurantes en tu vida? ¿Te das cuenta de cómo y por qué 

Dios podría hacer eso por ti? 
7. ¿Qué puedes hacer para ser abierto a la transformación?  (¿Qué hicieron Pedro, Santiago y 

Juan?) 
8. ¿Ya has terminado ser transformado, o Jesús espera más para ti y de ti?  ¿Le pides esto? 

¿Con que frecuencia? 
 



Evangelio 

Mc 9, 2-10 
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a 
un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron 
esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la 
tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres 
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". En realidad, no sabía lo que 
decía, porque estaban asustados. 
 
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió 
una voz que decía: "Éste es mi Hijo amado; escúchenlo".  
 
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba 
solo con ellos. 
 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que 
habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos 
guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de 'resucitar 
de entre los muertos'. 

 


