
Populus Sion — Segundo Domingo de Adviento 2017

IntroIto Salmo 80:1, 3, 14, 17; antífona: Isaías 25:1–3a 
Digan a la hija de Sion: 

¡Aquí viene tu Salvador! 
El Señor hará oír su potente voz

  Y ustedes cantarán con un corazón alegre.
Pastor de Israel, ¡escucha! Tú, que guías a José como a una oveja,

  Tu que estás entre los querubines, ¡manifiéstate!
¡Restáuranos, Dios nuestro!

   ¡Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvados!
Dios de los ejércitos, ¡vuélvete a nosotros!

  Desde el cielo dígnate mirarnos, y reconsidera;
Pero posa tu mano sobre tu hombre elegido,

  sobre el hombre al que has dado tu poder. 
¡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.
Digan a la hija de Sion: 

¡Aquí viene tu Salvador! 
El Señor hará oír su potente voz

  Y ustedes cantarán con un corazón alegre.

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar Lucas 21:26b–27
Aleluya. Los poderes celestiales se estremecerán y entonces verán al Hijo del 
Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria.

HImno De La semana: CC #339 — Iglesia de Cristo reanima tu amor

conexIón con eL catecIsmo:  
Segunda petición del Padrenuestro con explicación (páginas 15-16)

coLecta De La semana
Mueve nuestros corazones, señor, para preparar el camino de tu unigénito Hijo,  
a fin de que por su advenimiento seamos capacitados para servirte con mentes 
puras: por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina con  
el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

www.steadfastlutherans.org/parish

VIernes — actIVIDaD

Complete las palabras que faltan a partir de los siguientes versículos de las Escrituras.

Yo soy el Dios Altísimo; en vez de sacrificios, ofréceme ____________________  

y cúmpleme todos los votos que _______________________. Invócame en 

el día de la __________________; yo te ___________________, y tú me 

_______________________.» — Salmos 50:14–15

Que el Dios de la __________________ y de la __________________ les 

conceda a ustedes un ____________________, según ____________________, 

para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al ______________________ 

de nuestro Señor Jesucristo. — Romanos 15:5–6

¡Que el __________ de la ________________ los llene de todo _____________ 

y _____________ en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del 

___________________________! — Romanos 15:13

De cierto les digo, que todo esto sucederá antes de que pase esta 

____________________. El ___________ y la ___________ pasarán, pero mis 

___________________ no pasarán. — Lucas 21:32–33
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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 Cristo nuestro Señor, la Iglesia ha dejado de lado el tiempo de 
Adviento como un tiempo para reflexionar y meditar sobre la venida 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 la venida de Cristo a través 
del arrepentimiento y la fe.

El Segundo Domingo de Adviento también se conoce como Populus Sión, que 
en latín quiere decir: “pueblo de Sión” (La RVC lo traduce como “hija de Sión”). 
Esta es la frase inicial del Introito—Díle a la hija (pueblo) de Sión: “Aquí viene tu 
salvador.” (Isaías 62:11b) 

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 50:1–15  

Describa cómo el pueblo de Dios lo estaba adorando (versículos 7–13). 

¿Qué significan los versículos 14–15?

martes — eL antIguo testamento   Leer Malaquías 4:1–6

¿Cuál es la advertencia de Malaquías para nosotros? (versículo 1)

¿Qué sucederá con los justos? (versículos 2–3)

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Lucas 21:25–36

¿Por qué la higuera es una parábola de las señales del Advenimiento (venida) de 
nuestro Señor?

¿Cuáles son algunas de las señales del segundo y final Adviento del Señor?  
(versículos 25-28).

JueVes — La ePístoLa Leer Romanos 15:4–13  

¿Dónde podríamos encontrar lo que fue escrito para nuestra enseñanza? (verse 4)  

¿Qué es la esperanza?

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión de la Segunda Petición del Padrenuestro con Explicaciones  
y el Populos Sion? 


