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Acts 4:23–31  Psalm 89:1–9, 46–52

Oh give thanks to the Lord, for He is good;  
for His steadfast love endures forever! Psalm 118:1

Collect of the Day

The Collect of the Day is a short prayer that “collects” in a concise 
and beautiful manner the Gospel for the day. Many of these prayers 

have been in use for over 1,500 years. The term collect (COLL-ect) 
refers to summing up or gathering all the thoughts from that day’s 
worship. It addresses God the Father and gives a brief but beautiful 
vision of the Gospel of the day; or it highlights the liturgical season, 
such as Lent or Advent.

Almost the entire prayer is given to glorifying God’s name. In our 
reading in Acts, the apostles were facing grave danger. Their prayer 
focused on God and His almighty acts. Only one line was a request, 
which was powerfully answered. My family has used Psalm 118:1 as 
a table prayer for years. “Give thanks to the Lord.” So many ideas are 
collected together in that one phrase to praise God.

The Collect then ascends to the Father “through Jesus Christ” and 
the Holy Spirit, our advocate with the Father. All of them are one 
God, eternal. The congregation then resounds with the angels and all 
those around God’s heavenly throne with “Amen,” making the prayer 
their own.

Almighty and glorious Lord, thank You for the gift of prayer. In Jesus’ 
powerful name. Amen!
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Lecturas: Marcos 11:12-26  Sábado, 9 de mayo

 Salmo 119:1-8

La alegría del perdón
Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su 
Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ust-
edes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a 

ustedes sus ofensas. Marcos 11:25-26

Conocí a una familia cuya característica más visible era la capacidad de 
sus miembros para permanecer sin hablarse, enojados, por muchos 

años. La amargura les causó daños físicos, emocionales, y espirituales. 
De la económicamente prospera familia no queda nada. Cada vez encon-
tramos más personas, incluidas las que asisten a las iglesias, con grandes 
dificultades para pedir o conceder el perdón. Las consecuencias de esta 
actitud se reflejan en su vida.

Para los cristianos el perdón es parte esencial del gen que, como nue-
vas personas, ha impreso el Espíritu Santo en el ADN de nuestra alma. El 
primer paso, por ejemplo, antes de tomar la Santa Cena, es pedir el perdón 
y la absolución del Señor. Como pastor he tenido que lidiar, no solo con mi 
limitación en esa área, sino ayudar a hermanos en el camino de la recon-
ciliación. La mejor guía está en el evangelio. Dios tomó la iniciativa para 
acercarse a la humanidad y dar su perdón. Cristo, en la cruz, pidió el per-
dón divino para sus verdugos. Cada creyente es un perdonado y salvado 
por gracia. La predicación de la Palabra brilla con el anuncio del perdón, 
porque Dios reconcilió al mundo con él, por medio de Cristo, y a nosotros 
con nuestros prójimos.

Gracias, Jesús, por tu perdón. Lléname de ti para pedir y conceder el 
perdón en tu nombre. Amén.
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