
HORIZONTALES

2) Hijo de Dios [JESÚS]

5) Jesús es un Renuevo del linaje  
de _______. (Jeremías 23:5) [DAVID]

7) Por medio del Nuevo Pacto, la Ley está escrita en nuestros _____. (Jeremías 31:33) 
[CORAZONES]

8) El _____ Mandamiento: No matarás. [QUINTO]

VERTICALES

1) Una expresión de adoración, alabanza, o alegría. [HOSANNA]

3) El _____ Mandamiento: No hurtarás. [SÉPTIMO]

4) Otro nombre para el Hacedor [CREADOR]

6) El _____ Mandamiento: No cometerás adulterio. [SEXTO]

Ad Te Levavi — Primer Domingo de Adviento 2017

IntroIto Salmo 25:4–5, 21–22; antífona: Salmo 25:1–3a 
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! 

No permitas que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza; 
más bien, que sean puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti. 

Señor, dame a conocer tus caminos;
   ¡Enséñame a seguir tus sendas! 

Todo el día espero en ti; ¡enséñame a caminar en tu verdad,
   pues tú eres mi Dios y salvador!

¡Protege mi integridad y rectitud,
   pues en ti he puesto mi esperanza!

¡Salva, oh Dios, a Israel
   de todas sus angustias! 

¡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.
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!

No permitas que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza;
   más bien, que sean puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti.

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  85:7
Señor, ¡danos muestras de tu misericordia! ¡Concédenos tu salvación!

HImno De La semana: CC #2 — Alzaos, ¡oh puertas!

conexIón con eL catecIsmo:  
El Sacramento del Altar con Explicaciones (páginas 24–25)

coLecta De La semana
Te suplicamos, Señor, que muestres tu poder y vengas, para que con tu protección 
seamos librados de los peligros que nos amenazan por causa de nuestros pecados, 
y salvados por tu mano poderosa; Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu 
Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

www.steadfastlutherans.org/parish
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¿sabías que?
La palabra “adviento” proviene de las palabras en latín: advenire (venir a) y adventus 
(llegada). Para que podamos estar preparados para celebrar la bendita Fiesta de la 
Natividad de Jesu Cristo nuestro Señor, la Iglesia ha apartado el tiempo de Adviento 
como un tiempo para reflexionar y meditar sobre el nacimiento de nuestro Señor 
Jesús en la Carne, a través de Su Palabra y Sacramentos y en el Último Día.  
El Adviento es también un tiempo de preparación para el nacimiento de Jesucristo 
a través del arrepentimiento y la fe.

El Primer Domingo de Adviento es también conocido como Ad Te Levavi, que en 
latín significa: “A Tí Señor, levantaré”. Esta es la frase inicial del Introito indicado 
para los servicios y la alabanza este domingo.— A ti, Oh Señor, levantaré mi alma. 
(Salmo 25:1). 

Lunes — eL saLmo Leer el Salmo 24 

¿Qué significa el versículo 1? 

La tierra y todo lo que hay en ella es una creación de Dios. Él provee todo lo necesario para 
sostener su creación. En el tercer día de la creación, Él separó la tierra seca del mar.

martes — eL antIguo testamento   Leer Jeremías 23:5–8

¿Quién es el renuevo del linaje de David? (versículo 5)

El Mesías, es decir, Cristo Jesús.

¿Cómo reinará este Rey? (versículo 5–6)

Jesús ejerce justicia, una justicia según la voluntad de Dios. Nos convertimos en justos 
(buenos y virtuosos) a los ojos de Dios a través de Jesús. Él salva a todos los creyentes de sus 
pecados a través de Su muerte en la cruz (la redención) de la condenación eterna. Nuestra 
salvación se basa en la fe en el pacto y la promesa de Dios, no hay nada que podríamos hacer 
por nuestra propia cuenta para merecer la salvación.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Jeremías 31:31–34

¿Cuál es el Nuevo pacto que ha hecho Dios? 

El nuevo pacto es la promesa de Dios acerca de un Salvador que vendrá para nuestra 
salvación. Por Su gracia (el amor y la misericordia inmerecidos) envió a su Hijo unigénito para 
justificarnos y salvarnos. A través de la muerte de Jesús en la cruz, todos nuestros pecados 
han sido pagados; el Padre aceptó el pago de Jesús por nuestros pecados y ahora nos ve como 
santos (sin pecado).

¿En qué parte del Servicio Divino se nos recuerda el Nuevo pacto de Dios?

Durante la distribución de la Cena del Señor (la misa): Toma, come; este es el verdadero cuerpo  
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entregado a la muerte por tus pecados. Toma, bebe; 
esta es la verdadera sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derramada para  
el perdón de sus pecados.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Mateo 21:1–9

¿Cuál es la importancia de que Jesús haya entrado montado en una burra y su cría 
dentro de Jerusalén?

Digan a la hija de Sión: Tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una burra, Sobre un 
burrito, hijo de animal de carga’” (versículos 4-5).  

¿En qué otro domingo escuchamos la lectura de este Evangelio?  
(vea: versículos 7–9)

En Palmarum (Domingo de Ramos), este evangelio se lee durante la procesión. Palmarum es el 
domingo antes de Pascua, el domingo de Semana Santa.

¿Por qué escuchamos la lectura de este Evangelio en Ad Te Levavi (el Primer 
Domingo de Adviento)?

Es apropiado en el primer domingo de Adviento recordar, antes que nada, los días de David 
y Salomón, y cómo fue que se suponía que Salomón debía reemplazar a su padre, el rey.  
(1 Reyes 1: 28-40)

El Domingo de Ramos es el cumplimiento de la coronación de Salomón. Pero es correcto 
que pensemos y escuchemos también acerca de ese día en el primer domingo de Adviento. 
Porque Adviento significa venir. Y lo que la gente gritó en las calles de Jerusalén no es 
sólo “Hosanna para el Hijo de David”, sino “¡Bendito él que viene en el nombre del Señor!”  
Se trata de esta escena  emocionante de rescate. El nacimiento de Jesús es un rescate al 
pobre, al manso, al humilde, al atribulado, al triste, al enfermo y al moribundo.

JueVes — La ePístoLa Leer Romanos 13: (8–10) 11–14 

¿Qué mandamientos son mencionados en esta lectura? (versículo 9)

El 6to Mandamiento: No cometerás Adulterio.

El 5to Mandamiento: No Matarás.

El 9no y 10mo Mandamientos: No codiciarás.

¿Cuál es el resumen de los mandamientos de la segunda tabla?

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Sacramento del Altar y su explicación con Ad Te Lavavi?

“Estas palabras, ‘dadas y derramadas por ti para el perdón de los pecados’; nos muestra 
que en el Sacramento, el perdón de los pecados, la vida y la salvación nos son dados a través 
de estas palabras. Porque donde hay perdón de pecados, también hay vida y salvación”  
(Cm VI: 3)


