FORMACIÓN

Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios
y quién es el que te pide de beber, le pedirías
tú, y él te daría agua viva.»
«Dame de beber» Lo dice Jesús para que lo repitamos cada uno de nosotros. Este domingo somos
llamados todos al pozo de Jacob, para conocer a Jesús, para saber quién es Dios, cómo ha construido
nuestra historia de Salvación, persona a persona. Yo soy esa mujer samaritana que hasta hoy desconocía
que ella formara parte de la historia de salvación. Y de repente, me entero, que todo, todo lo que ha
vivido el Pueblo de Dios, y Dios en medio de su pueblo, ha sido para llegar hasta mí, para regalarme el
saber quién soy yo a los ojos de Dios y cuánto me ama.

SEMANA 3: ¿Qué ha hecho Dios por ti?
Jesús el contó a esta mujer todo lo que Dios, durante siglos, ha hecho por ELLA.

1.- FRATERNIDAD: (VER)
¿Cuántas cosas hay que no sé de Dios?
Fundamentalmente hemos de conocer una
cosa: Que tú y yo formamos parte de una
historia de Salvación en la que Dios nos
busca día a día, generación tras generación.
Y lo hace a través de personas, santos y
pecadores que nos han transmitido su
experiencia de Dios.

FORMACIÓN (JUZGAR)
Si hoy Jesús viniera a encontrarse contigo...
¿Qué harías: aceptarle o DESCONFIAR?
Cuando un catequista o un abuelo u otra
persona te dice que tú eres importante para
Dios ¿Qué sientes?
Si te lo dice la Palabra de Dios, esto es, Dios
mismo, ¿Cómo te sientes?

¿Y si lo

¿Quién te ha transmitido la FE?
¿Quién se la transmitió a tus padres y a tus
abuelos?
¿Qué personas han inﬂuido en la fe de tu
familia? ¿Por qué tu familia es cristiana?
¿Qué personas hay en tu parroquia que son una
referencia para ti de buen cristiano?
Recortamos semillas, Y sobre cada semilla
escribimos el nombre de una persona que
es importante en mi vida, personas que han
hecho algo para que yo sea feliz, Personas
históricas que han construido el pueblo del
que hoy soy parte. Amigos que han
sostenido mi fe. Personas que me han
transmitido la fe. Catequistas que me han
ayudado a descubrir a Dios en mi vida...

MISIÓN: (ACTUAR)
Jesús pidió a sus discípulos cuidar e cada
persona, y en ese cuidado EL se haría
presente en nuestras vidas.
¿A qué personas puedo o debo cuidar y
mostrar con mi amor el amor de Dios por
ellas?

TESTIMONIO.
Compartimos experiencia de la presencia de
Dios en medio de nosotros. ¿Quién ha hecho de
nosotros un grupo?
Oración: Abre, Señor, mis ojos para que te
pueda ver en cada hermano. Para que pueda
ver a quienes te buscan y necesitan

ESCUCHAR A DIOS: la formación necesria
para saber quiénes somos!
Busca en la Biblia la historia de personajes que
han sido cuidados por Dios:
La Samaritana: Juan 4
San Pablo: Hechos 9: 3-8
San Pedro: Mateo 4,18-20
Dios me cuida a mí como ha cuidado a todos
ellos. Me tiene el mismo cariño. tiene para mí
alguna misión como tuvo para ellos.

COMPARTIMOS INDICIOS,
HUELLAS, EVIDENCIAS,
SIGNOS, PERSONAS....
que me hacen ver que Dios
está en mi vida

El objetivo de este Domingo, de toda
la Cuaresma, de toda la liturgia, de
toda la historia de salvación
es que nunca dudes de que...
Dios te ama como a nadie en este
mundo,
como ama a todos en esta historia.
Dios te quiere y te necesita!!!

