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

Una Invitación a Escuchar a Dios
“Morir”

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 Quinto Domingo de Tiempo Cuaresmal
21 de marzo, 2021

Primera Lectura: Jeremías 31: 31-34
Salmo Responsorial: Salmo 51: 3-4, 12-15
Segunda Lectura: Hebreos 5: 7-9
Evangelio: Juan 12: 20-33

Preguntas
► Para discusión del grupo:

1. ¿Alguien ha cuestionado tu fe y has pensado: “Padre, sálvame de esta hora” ¿O tu respuesta ha sido
como Jesús, “Pero para eso vine?”

2. ¿Qué crees que te impide compartir tu fe?
3. ¿Cómo puedes compartir más tu fe con tu familia y amigos?
4. ¿podría Jeremías haber estado hablando de lo que hoy se llama una relación personal con Dios?

¿Podría el sacramento de la reconciliación ha sido predicha por Jeremías?  ¿Son estos dos para ti?
5. ¿Has sufrido por la obediencia a Dios?  ¿Cómo? ¿Cuál es la recompensa por la obediencia? ¿Puedes

esperar?
6. ¿Tienes la fuerza por si mismo para seguir y servir a Jesús, especialmente cuando te sientes

atribulado?  ¿Ha habido momentos en los que algo (o alguien) te ayudo?
7. ¿Ha habido momentos en tu vida en los que las cosas te fueron bien, cuando aparentemente sufriste

sin Dios ayudando o respondiendo a tus oraciones, pero los resultados posteriores fueron mejores de
lo que esperabas o por lo que orabas? ¿Puedes compartir esto con el grupo?



Evangelio

Jn 12, 20-33
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había
algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron:
"Señor, quisiéramos ver a Jesús".

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió:
"Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el
grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere,
producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna.

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El
que me sirve será honrado por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: 'Padre, líbrame de esta hora'? No,
pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre". Se oyó
entonces una voz que decía: "Lo he glorificado y volveré a glorificarlo".

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido
un trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: "Esa voz no ha
venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser
arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos
hacia mí". Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.


