
Oculi — Tercer Domingo de Cuaresma 2018

IntroIto Salmo 25:1–2, 17–18, 20; antífona: Salmo 25:15–16 
Señor, siempre dirijo a ti la mirada

porque tú me libras de caer en la trampa.
Mírame, y ten compasión de mí,

pues me encuentro solo y oprimido.
A ti, Señor, elevo mi alma.

Eres mi Dios, y en ti confío;
¡no permitas que mis enemigos

me avergüencen y se burlen de mí!
Crece en mi corazón la angustia;

¡líbrame de esta congoja!
 ¡Mira cómo sufro y me esfuerzo!

¡Perdóname todos mis pecados!
¡Sálvame! ¡Protégeme!

¡No me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza!
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.
Señor, siempre dirijo a ti la mirada

porque tú me libras de caer en la trampa.
Mírame, y ten compasión de mí,

pues me encuentro solo y oprimido.

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 123:1–2
Hacia ti, Señor, levanto mis ojos; hacia ti, que habitas en los cielos. Nuestros ojos 
están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas 
que miran atentos a sus amos y sus amas; ¡esperamos que nos muestres tu bondad!

HImno De La semana: CC #46 — Al contemplar la excelsa cruz

conexIón con eL catecIsmo: Primer Artículo del Credo con su explicación 

coLecta De La semana
Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé misericordioso con todos los que 
se extraviaron de Tus caminos y tráelos de nuevo con corazones arrepentidos y fe firme 
para abrazar y aferrar la verdad inmutable de Tu Palabra; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
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VIernes — actIVIDaD

Explique el significado de la frase seleccionada del primer artículo del Credo con 
explicación:



¿sabías que?
El tercer Domingo de Cuaresma es llamado Oculi que significa “Mis ojos” en latín.     

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 4 

¿En quién debemos poner nosotros nuestra confianza? (versículo 5)

¿Qué significa el versículo 8?

 

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Salmo 136:1–13

¿Qué nos dice este Salmo que hagamos?

 
 

martes — eL antIguo testamento  Leer Jeremías 26:1–15

¿Por qué Dios envió a Jeremías a profetizar contra la casa de Judá?  
(versículos 12–13)

 
 
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Éxodo 8:16–24

¿Cuál fue la tercer plaga descrita en este pasaje? (versículo 16)

 

¿Por qué los magos no pudieron duplicar (copiar) la tercer plaga?

 

Describa el corazón del Faraón.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Lucas 11:14–28

¿Quién es Beelzebú? 

¿Cómo Jesús expulsa a los demonios?

 

JueVes — La ePístoLa Leer Efesios 5:1–9

¿Qué se nos instruye hacer en el vs. 1?

 
 

¿Qué mandamientos se discuten en el vs. 3?

 

¿Qué significa codiciar?

 
 

¿Qué significa “andar como hijos de luz” en el vs. 8?

 

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Primer Artículo del Credo con explicación y Oculi?


