
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.

 Q U E  R E C O N O Z C A N

Q U E  T U  N O M B R E

E S  E L  S E Ñ O R

Y  Q U E  S O L O  T U

A L T I S I M O  E S T A S

S O B R E  T O D A  L A

T I E R R A



¿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? 

La iglesia es el lugar donde Dios habita. Es donde el Evangelio es predicado públicamente, 
los Santos Sacramentos son administrados y donde los santos se reúnen para adorar.

¿Qué significa el versículo 10?

Es mejor tener solo un poquito de salvación que estar lejos de Dios (condenación eterna). El 
creyente más humilde es rico en fe y supera todos los tesoros del mundo.

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.

Al igual que la tierra absorbe la lluvia y la nieve en el suelo como alimento para que la semilla 
crezca, así somos empapados con la Palabra de Dios. Nos nutre y fortalece. La lluvia y la 
nieve, la comida y el agua, así como la Palabra de Dios, son enviadas por Dios con un propósito 
e intención.

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

¿De qué nos advierten los versículos 11-12?

Debido a que las personas han rechazado y despreciado la Palabra de Dios, estarán sin 
Dios. La separación de Dios (condenación eterna) es lo peor que nos puede pasar.

Lutero dijo: “Porque cuando la Palabra ha sido quitada, ¿qué más queda sino la más 
terrible oscuridad de la razón humana que quiere ser nuestra amante y que no puede 
enseñar nada más que la doctrina de los demonios? ... No hay luz excepto a través de la fe 
en la Palabra “(Obras de Lutero, Edición Americana (AE) 8: 183).

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?

La Palabra de Dios es la semilla. Dios generosamente dispensa (incluso se podría decir, 
imprudentemente) Su Palabra en todo el mundo (a través de la predicación y la Biblia). 
La Palabra de Dios cae en oídos sordos, es arrebatada por Satanás y es sofocada por las 
preocupaciones de este mundo. La Palabra de Dios sólo forma una raíz sólida en un terreno 
fértil (un corazón contrito y quebrantado).

Como una semilla necesita agua y alimento para crecer, la Palabra de Dios florece con agua 
(Bautismo) y alimento (el Sacramento del Altar).

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

Jesús lo dice en el versículo 11.

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

¿Qué es jactarse y cuándo es para nuestro bien?

Jactarse es llamar la atención sobre algo. Cuando nos jactamos de nosotros mismos 
(mostrando nuestras posesiones, talento, dinero, poder, etc.), no nos beneficia. Sin embargo, 
es bueno jactarse en el Señor (dando alabanza y gracias a Dios).

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

¿Con qué está siendo comparada la Palabra de Dios?

Una espada de dos filos puede penetrar sólo a través de la carne y el hueso. La Palabra de 
Dios, que es más filosa, puede atravesar nuestros pensamientos más íntimos, exponiendo 
nuestro verdadero yo al Señor. 

conexIón con eL catecIsmo

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

Le pedimos a Dios que nos proteja para que nuestra fe crezca.

En esta petición, oramos para que “Dios nos proteja y nos guarde para que el diablo, el 
mundo y nuestra naturaleza pecaminosa no nos engañen o nos conduzca al error con una 
falsa creencia, desesperación y otra gran vergüenza y vicio”.


