
St. Michael Parish Small Faith Sharing Group, Advent 2017 - Week 5     

  “Prepare el Camino del Señor!”                  

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 Segundo Domingo de Adviento 
Diciembre 10, 2017 

Primera Lectura:   Isaías 40: 1-5, 9-11 

Salmo Responsorial:  Sal. 85: 9-14 

Segunda Lectura:   2ª Carta de Pedro 3: 8-14 

Evangelio:    Marcos 1: 1-8 

Preguntas  

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

1. ¿Cómo va usted a “Preparar para el camino del Señor” este día? ¿Cómo podemos estar listos? ¿Cómo cambiara esto 
a nuestra vida?  

2. ¿Con la buena noticia de la llegada de Jesús, ¿cómo vamos a compartir esta alegría y felicidad con otros que 
encontramos en nuestra vida cotidiana?  

  
3. ¿Cómo puede, sale de su camino, fuera de su zona de comodidad, para responder a la invitación a conocer 

personalmente a Jesucristo? 

4. ¿Cómo estas, o puedes ser, como Juan el Bautista e invitar a otros a conocer a “alguien con más poder que yo”: tu 
Señor Jesucristo?  

Questions courtesy of Holy Family Parish, Inverness IL 
And St. Michael Parish, Olympia, WA
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    “Prepare the way of the Lord!”                  

Gospel:  Mark 1: 1-8      December 10, 2017 

The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. 
 
As it is written in Isaiah the prophet: 
Behold, I am sending my messenger ahead of you;  
he will prepare your way. 
A voice of one crying out in the desert: 
"Prepare the way of the Lord, 
make straight his paths." 
John the Baptist appeared in the desert  
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 
People of the whole Judean countryside  
and all the inhabitants of Jerusalem  
were going out to him 
and were being baptized by him in the Jordan River 
as they acknowledged their sins. 
John was clothed in camel's hair, 
with a leather belt around his waist. 
He fed on locusts and wild honey. 
And this is what he proclaimed: 
"One mightier than I is coming after me. 
I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. 
I have baptized you with water; 
he will baptize you with the Holy Spirit."
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Evangelio     Mc 1, 1-8     2017/12/10 

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta 
Isaías está escrito: 

He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, 
a preparar tu camino. 
Voz del que clama en el desierto: 
"Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus senderos". 

En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo 
de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de 
Judea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el 
Jordán. 

Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: "Ya viene detrás de mí uno que 
es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle 
la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará 
con el Espíritu Santo".


