Lecturas

Materials Needed

Éxodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-4, 6-8, 11
1st Corintios 10:1-6, 10-12
Lucas 13:1-9

Biblias, vela, crucifijo,
lápiz, papel

Tercer Domingo 2010
Ciclo C
Como cristianos, somos llamados a la acción.
“¿Señor, cómo voy?”

Lector: Si Dios es un verbo y nosotros somos como Dios, entonces ¡necesitamos
levantarnos y entrar en acción! El Evangelio nos dice que parte del “hacer” es el
arrepentimiento y la disponibilidad para cambiar. Necesitamos preguntarle a Dios,
“¿Señor, cómo voy?” La contestación podría ser una llamada para salir de nuestras zonas
de confort. Esto es cuando el hecho de ser cristiano puede ser difícil, desafiante, pero
finalmente muy gratificante.

Formen dos grupos. Uno grupo presentará una situación que demuestre cómo ser
cristiano es difícil y desafiante. El segundo grupo presentará una situación mostrando la
gratificación de ser cristiano.
Pónganse en grupos de 5-7 para discutir las siguientes
preguntas.
1. Compartan cómo puede ser difícil o desafiante vivir como un cristiano católico.
Compartan porqué viviendo como un cristiano católico logrará mucha satisfacción.
2. Dios le hablo a Moisés en un lugar totalmente inesperado, en una zarza ardiente.
¿Dónde encuentras a Dios en tu vida diaria? ¿Lo encuentras a veces en lugares
inesperados? Comparte.
3. Dios le dijo a Moisés que su nombre era “Yo Soy: El que Soy.” ¿Qué indica el
nombre “Dios” para ti?
4. Como jóvenes, ¿cómo podemos “levantarnos y ponernos en acción” para mejorar
nuestro mundo? Compartir.
5. Si el Evangelio nos dice que parte del “hacer” es arrepentimiento y la disponibilidad
para cambiar, ¿qué es lo que necesitas cambiar en tu vida? Compartir.
6. Piensa en tu vida. Si Dios te llamara esta noche, ¿estarías preparado para enfrentarlo?
Comparte.

Elige una o más de estas acciones y ven preparado para compartir con
tu grupo pequeño la semana entrante.
1. ¡Toma acción? Invita a alguien que normalmente no se sienta contigo para que te
acompañe a compartir el almuerzo.
2. Como grupo, ayunen de comida, entretenimiento, una actividad favorita, o de ir a
compras, y como grup hagan una donación a una causa caritativa del dinero de “ayuno”
3. Todas las noches pregúntale a Dios, ¿Cómo voy?” Escribe en tu diario.
4. Celebra el Sacramento de Reconciliación esta semana o antes de la Pascua.
5. Reza el Texto de Memorización diariamente y escribe en tu Diario Cuaresmal.
Tengan papel y lápiz para cada persona. Toquen música
contemplativa.
Lector: Como jóvenes, Dios nos llama a “levantarnos y ponernos en acción” para mejorar
nuestro mundo.
Lider: ¿Cómo puedes hacer una diferencia en tu familia? (Pausa) ¿En la escuela? (Pausa)
¿En la Iglesia? (Pausa) ¿En tu vecindad? (Pausa) Escribe una acción que aspiras tomar.
Cada persona coloca su compromiso en la mesa de oración cerca del crucifijo.
Todos rezan: Señor Jesús, tú diste tu vida por nosotros y cambiaste el mundo para
siempre. Ayúdanos a servir para hacer una diferencia en nuestro mundo. Amén.
Sugerencia: Concluyan cantando “Hazme un Instrumento de Tu Paz,” o cualquier otro
himno apropiado.
“El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y
lleno de amor.” (Salmo 103.8)

San Domingo Savio (Día del Santo: 9 de marzo)
La corta vida de San Domingo fue una constante jornada hacia Dios. ¡A la edad de cuatro, ya
sabía todas las oraciones de memoria! Se hizo monaguillo a los cinco años y recibió su Primera
Comunión a los siete, que era poco común en su tiempo. En la escuela amaba a todo sus
compañeros y oraba por ellos y trataba de mantenlos fieles a Dios. Un día un muchacho llevó a
la escuela una revista con retratos malos; él rompió la revista y le preguntó a los otros
muchachos, “¿Nos dio ojos Dios para ver cosas como éstas?” Ellos se avergonzaron y
prometieron ir a confesarse. Cuando Domingo tuvo 15 años, se enfermó en la escuela y lo
mandaron a su casa. Se empeoró y le dieron la Unción de Enfermos. Un poco antes de morir, su
cara se le alumbró, y le dijo a su Padre, “Adiós, estoy viendo cosas maravillosas!” Pidámosle a
San Domingo Savio que ore por nosotros para que nos podamos mantener en nuestra jornada
hacia Dios y estar preparado para “ver tantas cosas maravillosas” al momento de nuestra
muerte.

