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

 
Una Invitación a Escuchar a Dios 

“No mi voluntad, pero Tu voluntad” 
 

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 Sexto Domingo de Tiempo Cuaresmal 
28 de marzo, 2021 
 
Primera Lectura: Isaías 50: 4-7 
Salmo Responsorial: Salmo 22: 8-9, 17-20, 23-24 

Segunda Lectura: Filipenses 2: 6-11 
Evangelio: Marcos 14: 1-15 :47 o Marcos 15: 1-39  

 
Preguntas  
► Para discusión del grupo: 
 

1. ¿Quién crees que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón para hablar sobre tu fe? Reza por 
eso. 
 

2. ¿Qué puedes (o debes) hacer para “abrir tu oído para que puedas oír”? ¿Con que frecuencia? 
 
3. ¿Has confesado que Jesucristo es tu Señor? ¿En todos aspectos de tu vida?  
 
4. La segunda lectura describe algo que parece muy por encima de nosotros.  ¿Alguna vez has 

escuchado el llamado de Dios para que seas “santo”?  ¿Cómo responderás? 
 

5. ¿Alguna vez has sido como Pedro? ¿Jesús lo perdono? ¿Confió en él o le dio una ayuda? ¿Crees que 
Jesús te perdonará cuando te des cuenta de tus errores y pides misericordia?  

 
6. ¿Hay algo que Jesús no pueda perdonar?  ¿Hay algo en ti? ¿Alguna cosa que guardas enterrada, que 

no has pedido ayuda o perdón? [No es necesario compartir lo que es, con tu grupo, solo para que 
sepas para ti mismo y a Jesús que te quiere ayudar con esto.]  

 
7. Jesús constantemente nos dice, “[tu nombre], ¿me amas? …Yo te amo!  ¿Le puedes decir “si” y 

creer en Él?  

 



 

Evangelio      Mc 15, 1-39 
 
Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín 
en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Éste le preguntó: 
"¿Eres tú el rey de los judíos?" Él respondió: "Sí lo soy". Los sumos sacerdotes lo acusaban de 
muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: "¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan". 
Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. 
 
Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la 
cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la 
gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: "¿Quieren que les suelte al rey de los 
judíos?" Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos 
sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a 
preguntar: "¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?" Ellos gritaron: "¡Crucifícalo!" 
Pilato les dijo: "Pues ¿qué mal ha hecho?" Ellos gritaron más fuerte: "¡Crucifícalo!" Pilato, 
queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo 
entregó para que lo crucificaran. 
 
Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo 
vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y 
comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: "¡Viva el rey de los judíos!" Le golpeaban la 
cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las 
burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. 
 
Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón 
de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir "lugar de la 
Calavera"). Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus 
ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. 
 
Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: "El rey de los 
judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la 
Escritura que dice: Fue contado entre los malhechores. 
 
Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: "¡Anda! Tú que destruías el 
templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz". Los sumos sacerdotes se 
burlaban también de él y le decían: "Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el 
Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos". Hasta los que estaban 
crucificados con él también lo insultaban. 
 
Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, 
Jesús gritó con voz potente: "Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?" (que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?). Algunos de los presentes, al oírlo, decían: "Miren, está llamando a Elías". 
Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, 
diciendo: "Vamos a ver si viene Elías a bajarlo". Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 
 
Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. 
 
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a 



Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: "De veras este hombre era Hijo de Dios". 
 


