
Invocavit — Primer Domingo de Cuaresma 2018

IntroIto Salmo 91:1–2, 9–10, 13; antífona: Salmo 91:15a, c, 16 
Él me invocará, y yo le responderé;

Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré.
Le concederé muchos años de vida,

y le daré a conocer mi salvación.
El que habita al abrigo del Altísimo

y se acoge a la sombra del Omnipotente,
dice al Señor: «Tú eres mi esperanza, mi Dios,

¡el castillo en el que pongo mi confianza!
Por haber puesto al Señor por tu esperanza,

por poner al Altísimo como tu protector,
no te sobrevendrá ningún mal,

ni plaga alguna tocará tu casa.
Aplastarás leones y víboras;

¡pondrás tu pie sobre leones y serpientes!
¡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.
Él me invocará, y yo le responderé;

Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré.
Le concederé muchos años de vida,

y le daré a conocer mi salvación.

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 91:15a, c, 16
Él me invocará, y yo le responderé; Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé 
muchos años de vida, y le daré a conocer mi salvación.

HImno De La semana: CC #52 — Jesús mi Salvador, ¿será posible?

conexIón con eL catecIsmo: La cuarta petición del Padrenuestro 

coLecta De La semana
¡Oh Señor!, oye misericordiosamente nuestros ruegos y extiende tu poderosa mano 
para defendernos de los que se levantan contra nosotros: 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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HORIZONTALES

4) Otra palabra para transgresión 

5) Adán y Eva comieron el fruto del Árbol  
del  _______. 

7) “El _______ de Dios dura para  
siempre” — Salmo 118:1 

8) ¿En qué forma se les apareció Satanás  
a Adán y Eva? 

VERTICALES

1) Cantidad de días que Jesús pasó en el desierto siendo 
tentado por el diablo 

2) Nombre de la esposa de Adán 

3) Nombre del Filisteo que mató David usando una honda 
y una piedra 

4) “No sólo de _______vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.”— Mateo 4:4 

6) Que todo lo conoce y sabe 

VIernes — actIVIDaD

BANCO DE PALABRAS

AMOR
CONOCIMIENTO
CUARENTA
EVA
GOLIAT
OMNISCIENTE
PAN
PECADO
SERPIENTE



¿sabías que?
El primer Domingo de Cuaresma también es conocido como Invocavit, que en 
latín significa, “Él me invocará.” Esta es la frase inicial del Introito: “Él me invocará, 
y yo le responderé” (Salmo 91:15a RVC).   

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 32 

¿Qué quieren decir las palabras: “Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte 
el camino que debes seguir, y no voy a quitarte los ojos de encima,”  del versículo 8?

 

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Salmo 118:1–13

¿Qué entendemos con la frase: “Su misericordia permanece para siempre”?

 
 

martes — eL antIguo testamento  Leer Génesis 3:1-21

¿Qué le dijo Satanás a Eva para convencerla de comer el fruto del Árbol del 
Conocimiento?

 
 

¿Qué hicieron Adán y Eva cuando oyeron a Dios caminando en el Jardín después 
que comieron del Árbol del Conocimiento?

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión 1 Samuel 17:40–51

¿Cómo mató David al filisteo (Goliat)?

 
 

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Mateo 4:1–11

¿Por cuánto tiempo fue tentado Jesús por el Diablo en el desierto?

¿Qué necesita el hombre para vivir?

 

JueVes — La ePístoLa Leer 2 Corintios 6:1–10

Nombre tres obstáculos que soportamos como siervos de Dios.

 
 
 
 
 
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Hebreos 4:14–16

¿En qué sentido Jesús es diferente a nosotros?

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre la Cuarta Petición del Padrenuestro e Invocavit?


