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

 
Una Invitación a Escuchar a Dios 

“Limpiar” 
 

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 Tercer Domingo de Tiempo Cuaresmal 
7 de marzo, 2021 
 
Primera Lectura: Éxodo 20: 1-17 o Éxodo 20: 1-3, 7-8, 12-17 
Salmo Responsorial: Salmo 19: 8-11 

Segunda Lectura: 1 Corintios 1: 22-25 
Evangelio: Juan 2: 13-25  
 

Preguntas  
► Para discusión del grupo: 
 

1. ¿Qué significa la evangelización para ti? 
 

2. ¿De que formas has intentado evangelizar? 
 
3. ¿Cómo estabas, o estas ahora, en la “tierra de Egipto”? ¿Estas listo para ser “sacado”? 
 
4. ¿Cómo es posible que nuestros pecados se transmitan de generación en generación?  ¿Estas listo 

para dar un mejor ejemplo? 
  
5. ¿Has sido llamado? ¿Cómo responderás? ¿Cuándo? 

 
6. ¿Fue el enfado justo de Jesús en manera instantánea o medida? ¿Como debemos actuar? ¿Para qué? 

 
7. ¿Por qué Jesús entendió bien la naturaleza humana?  ¿Cómo es esto un consuela para nosotros? 

¿Tienes preocupaciones? 
 

 
 



Evangelio 

Jn 2, 13-25 
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. 
Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y 
bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que 
vendían palomas les dijo: "Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de 
mi Padre". 
 
En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa 
me devora. 
 
Después intervinieron los judíos para preguntarle: "¿Qué señal nos das de que tienes 
autoridad para actuar así?" Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días lo 
reconstruiré". Replicaron los judíos: "Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción 
del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?" 
 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los 
muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. 
 
Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los 
prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no 
necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el 
hombre. 

 


