
Primer Domingo después de Navidad 2017

IntroIto Salmo 93:1, 3–4; antífona: Salmo 93:5, 2 
Tus testimonios, Señor, permanecen firmes;

la santidad es el adorno de tu templo, por siempre y para siempre.
Su trono es firme desde el principio.

¡El Señor es el Rey eterno!
¡El Señor reina! ¡se ha vestido de magnificencia!

¡El Señor se ha revestido de gran poder!
¡El Señor afirmó el mundo, 

y éste no se moverá!
Los ríos levantaron, Señor; los ríos levantaron su voz;

los ríos levantaron sus olas.
Tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que el estruendo de los mares;

¡más poderoso que las fieras olas del mar! 
¡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.
Tus testimonios, Señor, permanecen firmes;

 la santidad es el adorno de tu templo, por siempre y para siempre.
Su trono es firme desde el principio.

 ¡El Señor es el Rey eterno!

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 93:1
Aleluya. ¡El Señor reina! ¡Se ha vestido de magnificencia! ¡El Señor se ha revestido 
de gran poder! Aleluya.

HImno De La semana: CC #423 — Loado sé, Cristo Jesús.

conexIón con eL catecIsmo: 
Introducción al Padrenuestro con Explicaciones (página 14)

coLecta De La semana
¡Oh Dios, nuestro Hacedor y Redentor! Tú nos has creado maravillosamente  
y en la encarnación de Tú Hijo aún más maravillosamente restauraste nuestra 
naturaleza humana; concédenos que podamos vivir siempre en Él que se hizo  
a sí mismo igual a nosotros; por Jesucristo, nuestro Señor, quien 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

Coloque las palabras faltantes de los siguientes versículos de las Escrituras. 

Por siempre afirmaré que tu misericordia se mantendrá ___________________ 

en los cielos, y que en ellos se afirmará tu ____________________. — Salmo 89:2 

Tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que el _______________________ 

de los mares; ¡más ____________________ que las fieras ___________ del mar! 

— Salmo 93:4

Una vara saldrá del tronco de ____________; un vástago ___________________ 

de sus raíces. Sobre Él reposará el espíritu del Señor; el espíritu de 

_________________ y de inteligencia; el espíritu de _____________ y de poder, 

el espíritu de _______________________ y de temor del Señor. — Isaías 11:1–2

Y por cuanto ustedes son ___________________, Dios envió a sus corazones el 

______________________ de su Hijo, el cual clama: «¡Abba, ______________!» 

Así que ya no eres _________________, sino hijo; y si eres hijo, también eres 

______________________ de Dios por medio de Cristo. — Gálatas 4:6–7

«Señor, ahora despides a este ___________ tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo 

a tu ________________. Mis ojos han visto ya tu _______________, que has 

preparado a la vista de todos los pueblos: ___________ reveladora para las 

naciones, y _________________ para tu pueblo Israel. — Lucas 2:29–32

firme

verdad

estruendo

poderoso olas

Isaí retoñará

sabiduría consejo

conocimiento

hijos

Espíritu Padre

esclavo

heredero 

siervo

palabra salvación

luz

gloria



Lunes — eL saLmo Leer Salmo 89:1–8 

¿Cuál es el pacto (promesa) que Dios hizo con David? (versículo 3–4) 

Que a través del linaje de David se cumpliría la promesa.

¿Cuáles son algunas de las cualidades del Señor mencionadas en esta lectura?

Versículos 1-3 – El amor de Dios es constante (nunca termina). El Señor es fiel, Él cumple 
Su palabra y promesas.

Versículos 5-8 – Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa.

martes — eL antIguo testamento  Leer Isaías 11:1–5

¿Quién es la vara del tronco de Isaí? (versículo 1) 

Cristo Jesús – Él es del linaje de David y el Mesías prometido.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión 2 Samuel 7:1–16

¿Qué le prometió Dios a David? (versículos 8–11) 

Dios le prometió a David hacerlo rey. El reinado de David sería en paz. 

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Lucas 2: (22–32) 33–40

¿En qué consistía la purificación según la ley de Moisés? (versículos 22–24, ver 
también Levítico 12:2–8) 

Las leyes de purificación después del parto indicaban que al octavo día después del 
nacimiento de un hijo, este debía ser circuncidado. Treinta y tres días después, el niño 
debía ser traído ante el sacerdote que servía en el Templo. (Levítico 12: 1-8).

Según lo prescrito en la Ley (Éxodo 13: 2, 12), el primogénito, si era varón, debía ser 
apartado (consagrado) para el Señor. En Jesús, vemos cumplida esta Ley, porque Él es el 
Santo de Dios. (Juan 6:69).

José y María, ofrecen el sacrificio alternativo para la purificación prescrito en la Ley 
(Levítico 12: 8). Sin embargo, he aquí, presentan a Jesús, el verdadero sacrificio, para 
una purificación mucho mayor: el pago por el pecado. Porque Jesús es el Cordero de Dios, 
sacrificado por los pecados del mundo (Juan 1:29).

¿Dónde encontramos en el Servicio Divino los versículos 29-32?

En el Nunc Dimittis – el canto de Simeón es entonado después de que hemos recibido a 
Cristo en Su verdadero Cuerpo y Sangre (el Sacramento del Altar). 

Oficio Mayor: CC página 41

¿Qué significa la bendición de Simeón a María? (versículos 34–35)

“¿Qué quería decir Simeón con estas palabras? Quería decir, ‘Querida María, la gente 
tropezará y se ofenderá por tu Hijo. Caerán y se levantarán, maldecirán y hablarán  
en contra de Él, y calumniarán y condenarán Sus palabras, obras, caminos y vida’” 
(Johann Spangenberg, El año cristiano de la gracia, 43).

El corazón y el alma de María serían traspasados por tener que estar atentos y escuchar 
que su Hijo era calumniado y maldecido; viendo a su Hijo sufrir y morir por los pecados del 
mundo. Así es hoy todavía. La espada del mundo continúa perforando el alma de nuestra 
madre, la santa Iglesia Cristiana. Ella también es calumniada; las enseñanzas del Evangelio 
a las que Ella se aferra son motivo de burla y se las toman a la ligera. El Cuerpo de Cristo 
— los cristianos — aún debe sufrir, rodeado por todos lados por la iniquidad e impiedad. 
Pero así como María vio a Jesús resucitado, así también la Iglesia verá a Su victorioso 
Señor cuando venga nuevamente en Luz, y toda la tristeza se convertirá en alegría que 
nunca podrá ser quitada.

JueVes — La ePístoLa Leer Gálatas 4:1–7 

¿Qué significa esta lección?

Dios enviará a su Hijo (y el de María) para redimirnos (aquellos que tienen fe en Jesucristo) 
de la Ley a través de su muerte santa e inocente en la cruz y la resurrección. Por eso somos 
vistos como Sus hijos inocentes.

“‘Dios envió a su Hijo al mundo, no para juzgar y condenar al mundo’ (Juan 3:17), sino para 
quitar el terror de la Ley y salvar a los hombres por el Evangelio. “(Johann Spangenberg,  
El Año Cristiano de la Gracia, 40).

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión de la introducción del Padrenuestro con Explicaciones  
y el Primer Domingo después de Navidad?

Es a través de Jesús y el Espíritu Santo que podemos llamar a Dios nuestro Padre.


