
Rogate — Sexto Domingo de Pascua  2018

IntroIto Salmo 66:1–2a, 17, 19–20; antífona: Isaías 48:20b    
¡Anuncien esto con voces de alegría! ¡Denlo a conocer, difúndanlo hasta los 
últimos rincones de la tierra! Aleluya.

¡Digan que el Señor ha redimido a Jacob, su siervo! Aleluya.
Ustedes, habitantes de toda la tierra, ¡aclamen a Dios con alegría!

¡Canten salmos a la gloria de su nombre! 
Con mis labios le pedí ayuda;

con mi lengua exalté su nombre.
Pero lo cierto es que Dios me escuchó

y atendió a la voz de mi súplica.
¡Bendito sea Dios,

que no rechazó mi oración ni me escatimó su misericordia!
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.
¡Anuncien esto con voces de alegría! ¡Denlo a conocer, difúndanlo hasta los 
últimos rincones de la tierra! Aleluya.

¡Digan que el Señor ha redimido a Jacob, su siervo! 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 Texto Litúrgico; Juan 16:28
Aleluya. Cristo, que nos ha redimido con su sangre, ha resucitado y se ha aparecido 
entre nosotros. Aleluya. Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el 
mundo, y voy al Padre. Aleluya.

HImno De La semana: CC #237 — Divino Salvador, Cordero e mi Dios.

conexIón con eL catecIsmo: La conclusión del Padrenuestro con Explicación. 

coLecta De La semana
Oh Dios, el dador de todo lo que es bueno, por Tu santa inspiración concédenos 
que podamos pensar esas cosas que son correctas y por Tu guía misericordiosa 
lograrlas; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.www.steadfastlutherans.org/parish
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VIernes — actIVIDaD

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

¡Bendito sea ___________, que no rechazó mi ____________________ ni me 

escatimó su ___________________________! — Salmo 66:20

Y el Señor le dijo a ____________________: «Haz una ____________________ 

como éstas, y ponla en un asta. Todo el que sea ____________________ y la 

mire, ____________________.» — Números 21:8

En su angustia, clamaron al __________________ y él los __________________ 

de sus ____________________, — Salmo 107:6

En cambio, el que fija la mirada en la ___________ perfecta, que es la ley de la 

libertad, y no se ___________ de ella ni se contenta sólo con oírla y olvidarla, 

sino que la ____________________, será ____________________ en todo lo 

que haga. — Santiago 1:25

En aquel día ustedes ____________________ en mi ____________________; 

y no les digo que yo rogaré al ____________________ por ustedes, pues 

el Padre mismo los ___________, porque ustedes me han amado y han 

____________________ que yo salí de ___________. — Juan 16:26–27

Dios oración 

xxx

Moisés serpiente 

mordido 

vivirá

Señor libró 

aflicciones

ley 

ama

aparta 

dichoso practica

pedirán nombre

Padre 

creído Dios



¿sabías que?
Rogate viene del verbo en latín rogare que significa “pedir u orar.” 

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 107:1–9 

¿Cuál es el tema general de este Salmo? 

¡Dad gracias al Señor porque él es bueno, porque su amor constante permanece para 
siempre! (versículo 1).

¿Cuáles son algunas de las angustias de las cuales el Señor liberó a su pueblo? 
Señale los versículos.

Problema: Imposibilidad de encontrar una ciudad donde (versículo 4).

Liberación: Él los condujo por un camino recto hasta que llegaron a una ciudad donde vivir 
(versículo 7).

Problema: hambrientos y sedientos, su alma se desmayó dentro de ellos (versículo 5).

Liberación: porque él satisface el alma anhelante, y al alma hambrienta llena de cosas 
buenas (versículo 9).

martes — eL antIguo testamento  Leer Números 21:4–9

¿Por qué el Señor envió serpientes ardientes entre la gente?

La gente estaba impaciente en el camino hacia el Mar Rojo, pecaron y hablaron en contra de 
Dios y Moisés. Se quejaron de la falta de comida y agua; y detestaban (odiaban) la comida 
que Dios proveía diariamente.

¿Qué pasó cuando la gente fue mordida por las serpientes? (versículos 6-7).

Mucha gente de Israel murió. Luego, otros se arrepintieron de su pecado y le pidieron a 
Moisés que orara al SEÑOR para que se llevara las serpientes.

¿Qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera? (versículos 8-9).

“Pon una serpiente ardiente y ponla en un asta, y todo el que sea mordido, cuando la mire, 
vivirá”. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un asta. Y si una serpiente 
mordía a alguien, mirando a la serpiente de bronce viviría.

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 16:23–30 (31–33)

¿Qué enseña Jesucristo en este Evangelio?

Jesús nos está enseñando cómo orar. Debemos pedir y orar en el nombre de Jesucristo por 
motivos de alegría del corazón y la conciencia, y para consolarnos en el sufrimiento.

Esto significa: “Yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, la Sabiduría del Padre celestial,  
la Verdad eterna que no puede errar ni engañar, yo, el único Mediador, Redentor  
y Salvador, les digo a Uds., mis discípulos, a quienes he elegido del mundo; a ustedes 
mis amigos a quienes les he revelado todo lo que he escuchado de mi Padre; a mis 
hermanos y coherederos de la vida eterna; a vosotros, hijos e hijos a quienes el Padre 
ama: en verdad, en verdad os digo: Por mí mismo, te juro que soy la Verdad misma, 
no puedo equivocarme. Te entrego mi fidelidad como promesa: si preguntas algo 
que es bueno y beneficioso para ti en cuerpo y alma, que yace en tu corazón, que 
te oprime y pesa, en el que no puedes encontrar ayuda ni consuelo en ninguno de 
estos dos o en otros, y le preguntas al Padre en Mi nombre, Él te lo dará. Porque 
el Padre te ama con todo su corazón. No estoy dispuesto ni puedo negarte nada.” 
(Spangenberg, El Año Cristiano de Gracia, página 198)

JueVes — La ePístoLa Leer Santiago 1:22–27

¿Qué significa ser “hacedores de la Palabra”? (versículo 25)

No solo oír la Palabra, sino también actuar en conformidad a ella haciendo buenas obras 
según la Palabra de Dios. Esto se hace por el bien de nuestro prójimo y no como garantía de 
la salvación.

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión 1 Timoteo 2:1–6

¿A quién desea salvar Dios? (versículo 4)

Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre la Conclusión del Padrenuestro y su Explicación con 
Rogate?

La Conclusión pide al señor que oiga nuestras oraciones.


