
Séptimo Domingo después de Trinidad 2018

IntroIto Salmo 47:3, 6–8; antífona: Salmo 47:1–2    
Pueblos todos, ¡agiten las manos!

 ¡Aclamen a Dios con voces de júbilo!
El Señor, el Altísimo, es en verdad temible;

  ¡es el gran Rey de toda la tierra!
El Señor humillará bajo nosotros a los pueblos;

  pondrá a las naciones bajo nuestros pies.
¡Cantemos salmos a nuestro Dios!

  ¡Cantemos salmos a nuestro Rey!
¡Cantémosle un salmo digno de él,

  porque Dios es el Rey de toda la tierra!
¡Dios reina ya sobre las naciones!

  ¡Dios ocupa ya su santo trono!
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.
Pueblos todos, ¡agiten las manos!

 ¡Aclamen a Dios con voces de júbilo!
El Señor, el Altísimo, es en verdad temible;

  ¡es el gran Rey de toda la tierra! 

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 47:1
Aleluya. Pueblos todos, ¡agiten las manos! ¡Aclamen a Dios con voces de júbilo! 
Aleluya.

HImno De La semana:  
CC #443 — ¡Qué gran misterio veo aquí!

conexIón con eL catecIsmo: El Sacramento del Altar con Explicaciones   

coLecta De La semana
Oh Dios, cuya providencia inquebrantable ordena todas las cosas, tanto en el cielo 
como en la tierra, te imploramos humildemente que nos quites todas las cosas 
perjudiciales y que nos des las cosas que nos benefician; 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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Lunes — eL saLmo Leer Salmo 33:1–11  

¿Cuáles son algunas de las cualidades del Señor descritas en este Salmo?

martes — eL antIguo testamento  Leer Génesis 2:7–17

¿Qué árboles plantó Dios en el centro del Jardín del Edén? (versículo 9)

¿Qué simbolizan los cuatro ríos del Edén? 

¿Qué le ordenó Dios al hombre que hiciera? (versículos 15–17)

¿Cuál es la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal?

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Marcos 8:1–9

¿Cuál fue a razón que dio Jesús para tener misericordia de la multitud? (vers. 2)

¿Qué representan las siete hogazas de pan? (versículos 5-8)

JueVes — La ePístoLa Leer Romanos 6:19–23

¿Qué significa ser un esclavo del pecado?

¿Qué significa ser esclavo de Dios?

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Sacramento del Altar y su explicación con Trinidad VII?


