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            “La Alegria que Cuenta”     

 
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 para el Primer Domingo de Adviento 
Diciembre 2, 2018 
 
Primera Lectura Jeremías 33:14-16 
Salmo   Salmo 25: 4-5, 8-10, 14 
Segunda Lectura 1 Tesalonicenses 3:12 – 4:2 
Evangelio   Lucas 21: 25-28, 34-36 
 
Preguntas  
 

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

1) ¿Cumplió también el Señor una promesa a usted y no solo a Israel de antaño? ¿Cómo te 
afecta personalmente? ¿En qué formas estás más seguro? 

 
2) En la segunda lectura, reflexione sobre la frase “como el que yo les tengo a ustedes”. ¿Qué 

mensaje hay para ti y tus relaciones con los demás? Recuerde que Pablo a menudo veía y 
exponía el pecado que aún vivían las comunidades cristianas, y, sin embargo, los amaba, 
oraba por ellos y los ayudaba a ser mejores. ¿Cómo haces eso por los demás a tu alrededor? 
¿Les está ayudando? ¿Necesitas cambiar? 

 
3) ¿Hay muchas señales hoy de que sucedan cosas angustiosas en nuestro país y en otros 

países? Incluso si estos no son los tiempos finales, ¿cuál debería ser tu actitud y 
comportamiento? ¿Has establecido una relación personal con Jesús y has orado con 
frecuencia para tener fuerzas para vivir una vida santa? 

 
4) Es posible que no estés "con corazones adormecidos por el libertinaje y la embriaguez”, 

pero ¿qué pasa con tu vida que te está "adormeciendo" como lo dice Lucas?  
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