
St. Michael Parish Small Faith Sharing Group, Advent 2017 - Week 4     

     “Permanezcan Atentos! Sean Alertos!”      

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 del Primer Domingo de Adviento 
Diciembre 3, 2017   

Primera Lectura:  Isaías 63: 16-17, 19 and 64: 2-7  

Salmo Responsorial:  Sal. 80: 2-3, 15-16, 18-19 

Segunda Lectura:   1ª Carta a los Corintios 1: 3-9  

Evangelio:    Marcos 13: 33-37 

Preguntas 
► Para reflexión personal y(o) para pláticas del grupo: 

1. ¿De qué manera ha endurecido su corazón contra los caminos de Dios, sus planes para su salvación?  ¿De qué 
manera has ablandado tu Corazón, déjate ser arcilla?  

2. ¿De qué maneras puede usted tener dones espirituales?  ¿Puedes orar a Dios para nutrir y usar esos dones en ti, 
por el bien de su pueblo?  

3. ¿Cómo se dará la bienvenida al Señor que regresa? ¿Estarán los sirvientes (ustedes) haciendo su trabajo? ¿o el 
miedo y la complacencia causan un “sueño” en el ministerio? 

4. ¿Qué es tu mayor esperanza para la Navidad?  ¿Cómo coincide tu esperanza con la de Dios?  
   

Questions courtesy of Holy Family Parish, Inverness IL 
And St. Michael Parish, Olympia, WA  
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          “Be watchful! Be alert!”          

Gospel:  Mark 13: 33-37   December 3, 2017   

Jesus said to his disciples: 
"Be watchful! Be alert!  
You do not know when the time will come. 
It is like a man traveling abroad. 
He leaves home and places his servants in charge, 
each with his own work, 
and orders the gatekeeper to be on the watch. 
Watch, therefore; 
you do not know when the Lord of the house is coming, 
whether in the evening, or at midnight, 
or at cockcrow, or in the morning. 
May he not come suddenly and find you sleeping. 
What I say to you, I say to all: 'Watch!'"
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Evangelio   Mc 13, 33-37   2017/12/03 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Velen y estén preparados, porque no saben 
cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y 
encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así 
también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al 
anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que 
llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: 
permanezcan alerta". 


