
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:

E L  M E  D E F I E N D E

D E  T O D O S  L O S

P E L I G R O S  M E

G U A R D A  Y

P R O T E G E  D E  T O D O

M A L



¿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)

Nosotros debemos confiar en Dios.   

¿Qué significa el versículo 8?

Solo Dios nos mantiene a salvo, Su ojo vigilante nos protege. Es a través de su paz que 
podemos descansar sin preocupaciones.

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

¿Qué nos dice este Salmo que hagamos?

Debemos dar gracias al Señor. Dios amablemente proporciona todo (pan de cada día) 
para nosotros con amor y bondad paternal. Su amor constante (que nunca se desvanece) 
perdura para siempre. 

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)

Dios desea sinceramente que cada uno de nosotros se arrepienta de su pecado y esté con él.

“Todo lo que ustedes han oído son las palabras que el Señor me envió a profetizar contra 
esta casa y contra esta ciudad. 1Así que mejoren sus caminos y sus obras, y atiendan a la 
voz del Señor su Dios, para que cambie de parecer y no les haga el mal que les ha anunciado.”

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

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

Los mosquitos cubrieron todo Egipto después de que Aarón golpeó el polvo de la tierra 
con su bastón.

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

La plaga era un “dedo de Dios” (un acto de Dios). Solo Dios es el Creador y puede traer 
vida a la muerte. Él es omnipotente (todopoderoso), omnisciente y omnipresente.

Describa el corazón del Faraón.

El corazón del Faraón estaba endurecido, él no escucharía a Dios.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Lucas 11:14–28

¿Quién es Beelzebú? 

El diablo (un dios falso, gobernante de los demonios)

¿Cómo Jesús expulsa a los demonios?

Es por el “dedo de Dios” que Jesús arroja demonios. Él es omnipotente (todopoderoso), 
omnisciente (todo lo sabe) y omnipresente (está en todos lados).

JueVes — La ePístoLa Leer Efesios 5:1–9

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

Debemos ser “imitadores de Dios, como hijos amados. Y, andar en amor, como Cristo nos 
amó… “Esto significa que debemos amar como Cristo ama (perdonar a los demás y amar de 
una manera sacrificial).

¿Qué mandamientos se discuten en el vs. 3?

El 6° Mandamiento: No Cometerás Adulterio.

El 9° Mandamiento: No codiciarás la casa de tu prójimo.

El 10° Mandamiento: No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo y su sierva, ni el 
buey ni el asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo.

¿Qué significa codiciar?

Codiciar es desear pecaminosamente algo. Las personas tienden a codiciar el dinero, las 
pertenencias de otras personas, etc. Cuando codician, no están satisfechos con los dones 
con los que Dios les ha bendecido.

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

Apártate de vivir en pecado (tinieblas) y arrepiéntete. Vive en el Evangelio (luz), eres salvo 
por la misericordia de Dios.

conexIón con eL catecIsmo

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

A lo largo de estas lecturas, escuchamos cómo Dios “me defiende de todos los peligros,  
y guardias y protege de todo mal”.


