Viernes — Actividad
Complete las palabras que faltan a partir de los siguientes versículos de las Escrituras.
refugio
Tú, Señor, eres el _______________
de los pobres; eres su amparo en momentos
En ti confían
de angustia.__________________________
los que conocen tu nombre, porque
tú, Señor, proteges a los que te buscan. Porque no siempre serán olvidados los
pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su ________________.
Señor, ¡levántate
esperanza

Septuagésima
Introito

2018
Salmo 18:1–2a, 27, 32, 49; antífona Salmo 18:5–6a

primeros
últimos
Así que los __________________
serán los últimos, y los __________________

Los lazos del sepulcro me rodearon;
¡me vi ante las trampas de la muerte!
Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé; a ti, mi Dios, pedí ayuda,
y desde tu templo me escuchaste;
Mi Señor, mi fortaleza, ¡yo te amo!
Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, ¡mi libertador!
Tú salvas a los humildes,
pero humillas a los soberbios
Dios es quien me infunde fuerzas;
Dios es quien endereza mi camino;
Por eso alabo al Señor entre los pueblos,
y canto salmos a su 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.
Los lazos del sepulcro me rodearon;
¡me vi ante las trampas de la muerte!
Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé; a ti, mi Dios, pedí ayuda,
y desde tu templo me escuchaste;

serán los primeros.» — Mateo 20:16

Lecturas Diarias y Preguntas para Discusión

y juzga a las naciones! — Salmo 9:9–10, 18–19a
Señor
¡Vengan y con alegría aclamemos al __________________!
¡Cantemos con júbilo
a la roca de nuestra __________________!
— Salmo 95:1
salvación
Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo
la nube, y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron
bautizados
__________________
en la nube y en el mar. También todos ellos comieron
el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque
bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era __________________.
Cristo
— 1 Corintios 10:1–4

Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep
fortaleza
Mi Señor, mi __________________,
¡yo te amo! Mi Señor y Dios, tú eres mi
____________,
mi defensor, ¡mi __________________!
— Salmo 18:1–2a
roca
defensor

Versículo para memorizar

Salmo 130:1–2

A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. ¡Escucha, Señor, mi voz! ¡Que no
se cierren tus oídos al clamor de mi súplica!

Himno de la Semana: CC#40 — ¡Oh Cristo! Tú ayuda.
Conexión con el Catecismo:
La Segunda Parte del Santo Bautismo (página 20).

Colecta de la semana
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¡Oh Señor! Oye benignamente los ruegos de tu pueblo a fin de que nosotros, que
por nuestras culpas merecemos tu justo castigo, seamos absueltos por tu bondad
y misericordia, para gloria de tu nombre: 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.

¿Sabías que?

Miércoles — El Evangelio

Septuagésima viene de la palabra latina para “septuagésimo”. El domingo de
Septuagésima es aproximadamente 70 días antes de la Pascua y es el primer día
de la Temporada Pre-Cuaresmal o Carnaval, que termina el Martes de Carnaval
(el martes antes del Miércoles de Ceniza).

En la parábola de los obreros en la viña, ¿quién es el padre de familia y quiénes
son los trabajadores?

Lunes — El Salmo

Leer Salmo 95:1–9

Leer Mateo 20:1–16

Dios es el padre de familia de la casa y nosotros (cristianos) los trabajadores de la viña.
Dios nos llama hacia Él y nos desea a todos. Sin embargo, muchos son llamados y pocos
escogidos. Esto significa que sólo aquellos que creen y son bautizados serán salvos.

¿Por qué este Salmo nos instruye a adorar e inclinarnos ante el Señor?
El Señor es nuestro Dios y Creador (hacedor de todas las cosas). Él es la roca de nuestra
salvación (Nos perdona nuestros pecados). Él es el gran Rey sobre todos los dioses (Él es el
único y verdadero Dios).

¿Los trabajadores que fueron contratados en la mañana han sido engañados
comparados con aquellos que fueron contratados al final del día?
No. Todos somos pecadores y merecemos condenación. Obras de justicia (hacer cosas buenas)
no nos salvarán. Es a través de la gracia de Dios que somos salvos y, por amor a nuestro
prójimo, hacemos buenas obras.

¿Qué se entiende por “endurecer sus corazones” en el versículo 8?
Endurecer sus corazones es negar o rechazar a Dios.

Jueves — La Epístola

Leer 1 Corintios 9:24—10:5

¿Cómo la ilustración del corredor se relaciona con lo que es ser un cristiano?
¿Cuáles versículos de este Salmo son cantados durante Maitines?
(ver CC páginas 46-57)
Salmo 95: 1-7. Es el Venite – Venid aclamemos (CC página 48)

Nosotros estamos para “correr” con un propósito, hacia Cristo. No para ser descuidados o
débiles en la fe sino activos en la fe. Por ejemplo: Nosotros oramos el Padrenuestro, no sólo
memorizamos las palabras.

¿De qué nos advierten los versículos 10:3-5?

Martes — El Antiguo Testamento

Leer Éxodo 17:1–7

¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel?
El pueblo de Israel estaba sediento, quejándose a Moisés y pensando que Dios los había
abandonado y quebrantado su promesa con ellos.

Aunque perdón, vida y salvación son ofrecidos a todos por medio de la Santa Cena, sólo los
que creen recibirán esas bendiciones. Aquellos que toman el cuerpo y la sangre de Cristo
sin fe están tomando juicio sobre sí mismos. No todos estarán en el cielo, sólo aquellos que
son fieles serán salvos.

Conexión con el Catecismo
¿Cómo Moisés consiguió agua para el pueblo de Israel?

¿Cuál es la conexión de la Segunda parte del Santo Bautismo con Septuagésima?

Moisés pidió agua al Señor. El Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca en Horeb y el
agua saldría de ella.

“Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, pero quien no creyere será
condenado.”

