
Sexagésima 2018

IntroIto Salmo 44:1–2, 7–8; antífona: Salmo 44:23, 25a, 26a   
Salmo 44:1–2, 7–8; antífona: Salmo 44:23, 25a, 26a
¡Despierta, Señor! ¿Por qué duermes?

¡Levántate, no te alejes para siempre!
Nuestro ánimo se halla por el suelo,

¡Levántate, ven a ayudarnos
Dios nuestro, lo oímos con nuestros oídos, y nuestros padres nos lo contaron:

¡las grandes proezas que, en su favor, realizaste en los días de antaño!
¡Tú mismo desalojaste a las naciones, castigaste duramente a esos pueblos,

y a nuestros padres los dejaste echar raíces!
pero tú puedes salvarnos de nuestros enemigos,

y poner en vergüenza a los que nos odian.
¡En ti, Dios nuestro, nos gloriaremos siempre,

y nunca dejaremos de alabar tu nombre!
¡Gloria sea al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era al principio,  
es ahora y será siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.
¡Despierta, Señor! ¿Por qué duermes?

¡Levántate, no te alejes para siempre!
Nuestro ánimo se halla por el suelo,

¡Levántate, ven a ayudarnos!

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar Salmo 60:5
¡Sálvanos con tu diestra! ¡Respóndenos! ¡Así se salvará tu pueblo amado!

HImno De La semana: CC #42 — ¿Qué significa tal rumor?

conexIón con eL catecIsmo: 
La Sexta Petición del Padrenuestro (pg. 18)

coLecta De La semana
¡Oh Dios! Fortaleza de todos los que ponen su confianza en ti, concédenos 
misericordiosamente que por tu poder seamos defendidos de toda adversidad: por 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, 
siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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VIernes — actIVIDaD 
Decodifique el versículo de la Escritura.



¿sabías que?
Sexagésima viene de la palabra latina “sexagésimo”. El domingo de Sexagésima ocurre 
aproximadamente 60 días antes de la Pascua y es el segundo domingo de la Temporada 
Pre-Cuaresmal o Carnaval, que termina el Martes de Carnaval (el martes antes del 
Miércoles de Ceniza).

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 84 

¿Dónde se encuentra el lugar donde Dios habita hoy? 

 

¿Qué significa el versículo 10?

 

martes — eL antIguo testamento  Leer Isaías 55:10–13

Describa cómo la Palabra de Dios está siendo comparada con la lluvia y la nieve 
en los versículos 10-11.

 
 
 

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Amós 8:11–12

¿De qué nos advierten los versículos 11-12?

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Lucas 8:4–15

En la parábola del sembrador y la semilla ¿Qué nos quiere decir Dios acerca de Su 
Palabra?

 

¿Cómo sabemos que la semilla es la Palabra de Dios?

JueVes — La ePístoLa Leer 2 Corintios 11:19—12:9

¿Qué es jactarse y cuándo es para nuestro bien?

 
 

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Hebreos 4:9–13

¿Con qué está siendo comparada la Palabra de Dios?

 
 

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre la sexta petición del Padrenuestro y Sexagésima?


