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 Una invitación para escuchar a Dios 

“Tener Sed” 

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 de Cuaresma 
19 de marzo, 2017   

Primera Lectura:  Éxodo 17:3-7 

Salmo Responsorial: Salmo 95:1-2, 6-9 

Segunda Lectura:  Romanos 5:1-2, 5-8 

Evangelio:   Juan 4:5-42 

Preguntas  
► Para reflexión personal antes de la reunión de grupo (o para discusión): 

1. ¿Qué experiencias de vida ha tenido que le llevaron a clamar, “está el Señor entre nosotros o no”?  ¿Cómo ha 
llegado a conocer la presencia salvadora de Dios como la respuesta a su pregunta?  

2. ¿Puedes describir un momento directo, personal, y definitorio que le ha llevado a creer en Jesús por sí 
mismo en lugar de lo que otros han dicho? Si no, ¿seguirá preguntándole a Jesús por esta relación? 

► Para discusión de Grupo: 
  
3. La mujer Samaritana es un modelo de un alma con profunda sed. ¿Qué le ha “regado” su búsqueda de una fe 

más profunda? ¿Qué le da sed todavía? ¿Cómo puede aumentar su tiempo en la conversación con Jesús?  

4. Una vez que somos bautizados, debemos compartir el agua viva con todos los que tengan sed.  ¿A quién y 
cómo proveen el “agua viva” con los demás? 

5. ¿Cuándo encuentra a Jesús con “sed” para usted?  ¿Sabe que Jesús lo ama a usted personalmente?  

Questions courtesy of St. Michael Parish, Olympia, WA 
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