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Una invitación para escuchar a Dios 

“Nació Ciego – Nació para Ver” 

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 
26 de marzo, 2017   

Primera Lectura:  1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a 

Salmo Responsorial: Salmo 23:1-6 

Segunda Lectura:  Efesios 5:8-14 

Evangelio:   Juan 9:1-41 

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

1. ¿Qué o cómo necesita cambiar para ver a otros como Jesús los ve?  

2. ¿El Espíritu se apoderó sobre David? ¿Usted ha experimentado el Espíritu que se apoderó sobre usted (o que 
le urge) a cualquier tiempo en su vida? ¿Cuándo? ¿Lo reconoció a ese tiempo? ¿Le dio atención y obedeció? 
¿Qué paso? 

3. San Pablo exhorta a los Efesios (y a nosotros) a vivir como hijos de la luz. ¿Qué nos está diciendo?  ¿Qué tipo 
de esfuerzo es necesario para que usted haga esto?  ¿Cree usted en la Iglesia Católica cuando nos urge y 
proclama tales cosas, o decide por sí mismo? ¿Hay alguna enseñanza de la Iglesia que no está siguiendo, 
puede educarse y atreverse a seguir a Jesús a partir de ahora?  

► Para discusión de Grupo: 
  
4. ¿Qué le mas ayudaría “ver” a Jesús en una manera diferente hoy? ¿Entonces, que podría hacer usted, 

empezando hoy, que sería más agradable a Jesús? 

5. ¿Hay una cuestión de justicia que lo ciega?  ¿Qué te impide ver esta injusticia, por lo que realmente es? 
¿Cuáles podrían ser algunas piadosas cosas que puede hacer para educar, traer la compasión o justicia a 
otros? 

Questions courtesy of St. Michael Parish, Olympia, WA 
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