
Jubilate — Cuarto Domingo de Pascua  2018

IntroIto Salmo 66:3, 5,8–9; antífona: Salmo 66:1–2   
Ustedes, habitantes de toda la tierra, ¡aclamen a Dios con alegría! 

¡Canten salmos a la gloria de su nombre! ¡Cántenle gloriosas alabanzas! Aleluya
Digan a Dios: «¡Tus obras son asombrosas!

¡Con tu gran poder sometes a tus enemigos!»
Vengan a ver las obras de Dios,

sus hechos sorprendentes en favor de los hombres.
Pueblos todos: ¡bendigan a nuestro Dios!

¡Hagan resonar la voz de su alabanza!
Tú, Señor, nos has preservado la vida,

  y no has dejado que resbalen nuestros pies.
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.
Ustedes, habitantes de toda la tierra, ¡aclamen a Dios con alegría! 

¡Canten salmos a la gloria de su nombre! ¡Cántenle gloriosas alabanzas! Aleluya   

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 111:9a; Juan 20:26a, c
Aleluya. Redención ha enviado a su pueblo. Aleluya. Era necesario que el Cristo 
padeciera estas cosas, y resucitara de entre los muertos: y que entrara en su gloria 
¡Aleluya!

HImno De La semana: CC #74 — El Señor resucitó. ¡Aleluya!

conexIón con eL catecIsmo: El Primer Mandamiento con Explicación.

coLecta De La semana
Dios Todopoderoso, que manifiestas la luz de tu verdad a los que están en el error 
para que puedan volver al camino de la justicia: Concede que todos los que son 
recibidos en la comunión de los santos eviten todo lo que es contrario a su vocación 
y sigan lo que es conforme a ella: por Jesucristo, tu Hijo, nuestro señor, que vive 
y reina contigo y con el Espíritu santo, siempre un solo dios, por los siglo de los 
siglos. Amén.www.steadfastlutherans.org/parish
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VIernes — actIVIDaD

Complete las palabras faltantes de los siguientes versículos de la Escritura.

Ustedes, habitantes de toda la tierra, ¡_______________ a Dios con alegría! 

¡_______________ salmos a la gloria de su nombre! ¡Cántenle gloriosas 

alabanzas! Aleluya. — Salmo 66:1-2

El Señor es el Dios eterno, _______________ de los confines de la tierra.  

Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio; ¡no hay quien alcance a comprender 

su ___________________________! — Isaías 40:28b

El ______________________________ del Señor nunca cesa; sus 

__________________________ nunca llegan a su fin; Son nuevas cada mañana; 

grande es Su _______________ — Lamentaciones 3:22–23

Nuestro Señor es grande y _____________________, y su sabiduría no tiene 

_________________. — Salmo 147:5

Hagan uso de su _______________, pero no la usen como pretexto para hacer 

lo malo, sino para _______________ a Dios. _______________ a todos. 

_______________ a los hermanos. _______________ a Dios y __________  

al rey. — 1 Pedro 2:16-17

También ustedes ahora están _______________; pero yo los volveré a ver,  

y su corazón se _______________, y nadie les arrebatará su _______________.  

— Juan 16:22



¿sabías que?
Jubilate viene de la traducción al latín de la primera línea del introito (Jubilate Deo 
omnis terra), que significa “Aclamen a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra” 
(Salmo 66:3).

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 147:1–11  

¿Cuáles son algunas de las cosas que este salmo nos dice acerca de Dios? 

 

martes — eL antIguo testamento  Leer Isaías 40:25–31

¿Cuáles son las tres características de Dios? De un ejemplo de cada una.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Lamentaciones 3:22–33

¿Qué significan los versículos 31–33?

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 16:16–22

¿A qué se refería Jesús cuando dijo: “‘Un poco de tiempo, y no me verán, y de 
nuevo un poco de tiempo, y me verán’; y: ‘porque yo voy al Padre”?

¿Qué significan los versículos 20 y 22?

 

 
 

JueVes — La ePístoLa Leer 1 Pedro 2:11–20

¿Cuáles tres cosas se nos enseña en esta lección y a qué mandamientos hace 
referencia?

 

 

 
Lectura Opcional y Preguntas para Discusión 1 Juan 3:1–3

¿Qué nos hace Hijos de Dios?

 
 

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Primer Mandamiento con Explicación y Jubilate?


