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Discussion Questions  
for Lenten Homilies/Reflections 
 
Suggested instructions for small faith sharing groups: 

• Read the gospel passage for appropriate Sunday  
• Share the short video reflection by a CRS Global Fellow 
• Allow participants to silently reflect on the video 
• Lead the group in a discussion using the questions below.  

 
Reflection questions to accompany Lenten homilies/reflections: 

1) What struck me or stood out in the message I just heard? 
2) What images of God, Jesus, and the Church surfaced while listening to the reflection? 
3) What am I being called to do this Lenten season?  
4) How can I use my voice to be an advocate for our brothers and sister overseas?  
5) What is one action step I will take this Lenten season to make a difference? 

 
 

Preguntas para reflexionar con las  
homilías/reflexiones cuaresmales 

 
Sugerencias para dirigir pequeños grupos de reflexión acerca de la fe: 
• Lea el pasaje del Evangelio correspondiente a cada domingo.  
• Comparta la breve reflexión (vídeo) hecha por un miembro de Global Fellows de CRS. 
• Permita que los participantes reflexionen en silencio acerca del video. 
• Guie la discusión, usando las siguientes preguntas:  
 
Preguntas de reflexión acerca de las homilías/reflexiones cuaresmales: 
1) ¿Qué me llamó la atención o sobresalió en el mensaje que acabo de escuchar? 
2) ¿Qué imágenes de Dios, de Jesús y de la Iglesia me surgieron mientras escuchaba la reflexión? 
3) ¿Qué me invita la reflexión a hacer durante esta temporada de Cuaresma?  
4) ¿Cómo puedo usar mi voz para defender a mis hermanos y hermanas en el mundo entero?  
5) ¿Qué acción concreta emprenderé esta temporada de Cuaresma para hacer una diferencia? 
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