Viernes — Actividad
Coloque las palabras faltantes en los siguientes versículos de las Escrituras.
casa
Yo me alegro con los que me dicen: «Vamos a la _________
del Señor.» Que haya
paz
tranquilidad
______ dentro de tus murallas, y se respire __________________ en tus palacios.
— Salmo 122: 1, 7

Laetare — Cuarto Domingo de Cuaresma
Introito

2018

Salmo 122:1–2, 6, 8; antífona: Isaías 66:10a, 11a

Jesús
panes
gracias
______________
tomó aquellos ____________,
y luego de dar ______________
repartió
los ______________
entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban

Todos ustedes, los que aman a Jerusalén,
¡alégrense y regocíjense con ella!
Porque ella los amamantará en sus pechos,
y los consolará y dejará satisfechos;
Yo me alegro con los que me dicen:
«Vamos a la casa del Señor.»
Ya nuestros pies se dan prisa;
¡ya estamos, Jerusalén, ante tus puertas!
Pidamos por la paz de Jerusalén,
y porque prosperen los que te aman.
Que haya paz dentro de tus murallas,
y se respire tranquilidad en tus palacios.
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.
Todos ustedes, los que aman a Jerusalén,
¡alégrense y regocíjense con ella!
Porque ella los amamantará en sus pechos,
y los consolará y dejará satisfechos;

pescados
recostados. Esto mismo hizo con los _______________,
y les dio cuanto querían.

Lecturas Diarias y Preguntas para Discusión

— Juan 6:11

Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

monte Sión
Los que confían en el Señor son semejantes al ___________________________,
siempre
que jamás se mueve, que __________________
está en su lugar. Son también
Jerusalén
semejantes a _______________________
que está rodeada de montes: ¡la
protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre! ¡Que haya
paz
Israel
___________
en ________________!
— Salmo 125:1–2, 5b
Moisés
El Señor le dijo a _________________:
«Como verás, yo voy a hacer que les
pan
cielo
llueva _________ del ______________. Para ver si ustedes obedecen o no mis
leyes cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción para
________,
ese día. — Éxodo 16:4

Versículo para memorizar

Salmo 125:1

Los que confían en el Señor son semejantes al monte Sión, que jamás se mueve,
que siempre está en su lugar.
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Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial, Tus misericordias son nuevas cada
mañana; y aunque merecemos solo el castigo, nos recibes como a Tus hijos y provees por
todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Concédenos que reconozcamos de todo
corazón tu bondad misericordiosa, demos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos
en obediencia voluntaria; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.

¿Sabías que?

Miércoles — El Evangelio

El cuarto Domingo de Cuaresma es llamado Laetare, que en latín significa
“Regocíjate.”

¿A cuántas personas alimentó el Señor aquel día?

Lunes — El Salmo

Leer Juan 6:1–15

5,000 hombres (más las mujeres y niños que no se mencionan)

Leer Salmo 132:8–18

¿Qué juramento le hizo el Señor a David? (versículo 11)

¿Cuánta comida tenía Jesús cuando dio gracias?

El Señor hizo un juramento (una promesa) a David de que uno de sus hijos sería rey (sentado
en el trono) después de él. Y, que los descendientes de David continuarían gobernando
mientras mantuvieran su fidelidad al Señor.

Cinco panes de cebada y dos peces.
¿Cuánta comida sobró después que comieron?
Sobraron doce canastas con pedazos de pan. Dios provee y nutre abundantemente. Su amor
es generoso y nunca termina.

¿Dónde está Sión, el lugar donde mora el Señor?
La iglesia es el lugar de morada de Dios. Es donde el evangelio es predicado públicamente,
los sacramentos se dan, y donde sus santos se reúnen para la adoración.

Jueves — La Epístola

Leer Gálatas 4:21–31

¿Cómo se llaman los hijos de Abraham? ¿Quiénes son las madres?
Ismael es el hijo de Agar (una sirvienta).
Isaac es el hijo de Sara (la esposa de Abraham que ya no podía tener hijos por su edad).

Martes — El Antiguo Testamento

Leer Éxodo 16:2–21

¿Qué le prometió Dios al pueblo de Israel? (versículo 4)
Dios hará llover (proveerá) pan del cielo. De la misma manera, Cristo es el pan de vida. Él fue
dado por nuestra salvación y vida eterna.

¿Qué simboliza cada hijo?
Ismael es el resultado de la justicia del hombre (el hombre toma el control de su salvación
en lugar de confiar en Dios).
Isaac es el resultado de que Dios cumple Su promesa de acuerdo con Su Voluntad (Dios
tiene el control de todas las cosas).
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión

Hechos 2:41–47

¿Qué es el partimiento del pan?
La Santa Cena
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión

Isaías 49:8–13

¿Qué promesa específica da el Señor en este pasaje?
El Señor cumple sus promesas de: no tener hambre ni sed, refugiarse del viento y del sol,
y Él guiará a su pueblo hacia la salvación.

Conexión con el Catecismo
¿Cuál es la conexión entre el Sacramento del Altar con explicación y Laetare?
Somos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados
y para nuestra salvación.

