
Gaudete — Tercer Domingo de Adviento 2017

IntroIto Salmo 85:1–2, 6, 8; antífona: Filipenses 4:4–5  
Regocíjense en el Señor siempre 

Y otra vez les digo, ¡regocíjense!
Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres.

El Señor está cerca.
Señor, tú has sido propicio a tu tierra:

has hecho volver a Jacob de su cautividad, 
Has perdonado la iniquidad de tu pueblo,

has perdonado todos sus pecados,
¿Acaso no volverás a darnos vida,

para que este pueblo tuyo se regocije en ti?
Escucharé lo que Dios el Señor va a decir;

va a hablar de paz a su pueblo y a sus santos,  
para que no caigan en la locura. 

¡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.
Regocíjense en el Señor siempre 

Y otra vez les digo, ¡regocíjense!
Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres.

El Señor está cerca.

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 80:2b
Aleluya. ¡Manifiesta tu poder y ven a salvarnos! Aleluya

HImno De La semana: CC #421 — ¿Cómo he de recibirte? Estrofas 1–4

conexIón con eL catecIsmo:  
El Segundo Artículo del Credo con Explicaciones (página 12–13)

coLecta De La semana
Te rogamos Señor, que inclines tu oído a nuestras súplicas y disipes las tinieblas de 
nuestros corazones con la gracia de tu visitación: Tú que vives y reinas con el Padre 
y con el Espíritu Santo, siempre un sólo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

www.steadfastlutherans.org/parish

VIernes — actIVIDaD

Encuentra las siguientes palabras:

EXPIACIÓN  •   FIDELIDAD  •   PERDÓN  •   GAUDETE 

JUAN EL BAUTISTA   •   JUICIO   •   REGOCIJO  •   RESTAURACIÓN

SALVACIÓN  •   ADMINISTRADORES  •   DESIERTO  •   SION
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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 tercer domingo de Adviento es conocido también como Gaudete, que en latín 
significa: “Regocíjense”. Es la palabra con la que comienza el Introito — Regocíjense 
en el Señor siempre; otra vez les digo, Regocíjense. (Filipenses 4:4). 

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 85   

¿Qué es lo que el salmista está pidiendo a través de todo este Salmo?  
(versículos 1, 4, y 6)  

¿Qué implica el constante amor de Dios??

Defina locura (versículo 8).

martes — eL antIguo testamento   Leer Isaías 40:1–8 (9–11)

¿Qué nos dice Isaías en los versículos 6–8? 

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Mateo 11:2–10 (11)

¿Quién estaba en prisión? (versículo 2) 

¿Qué les pidió a sus discípulos que averiguaran? ¿Por qué hizo esto? (versículo 3).

JueVes — La ePístoLa Leer 1 Corintios 4:1–5   

¿Cuáles son los misterios de Dios? (versículo 1)

¿De qué nos advierte el versículo 5? 

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Segundo Artículo del credo con Explicaciones y Gaudete?


