
Misericordias Domini — Tercer Domingo de Pascua 2018

IntroIto Salmo 33:1, 18–20; antífona: Salmo 33:5b   
La tierra está llena de su misericordia. ¡Aleluya!

Con su palabra, el Señor hizo los cielos; ¡Aleluya!
Ustedes los justos, ¡alégrense en el Señor!

¡Hermosa es la alabanza de los hombres íntegros!
El Señor mira atentamente a quienes le temen,

a quienes confían en su misericordia,
Para librarlos de la muerte

y darles vida en tiempos de escasez.
Con el alma esperamos en el Señor,

pues él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
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.
La tierra está llena de su misericordia. ¡Aleluya!

Con su palabra, el Señor hizo los cielos; ¡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 Lucas 24:35b, Juan 10:14
Aleluya. [El Señor] sabía cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Aleluya! Yo 
soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. ¡Aleluya!

HImno De La semana: CC #242 — Jesús es mi Pastor

conexIón con eL catecIsmo: Primer Artículo del Credo con Explicación

coLecta De La semana
Oh Dios, a través de la humillación de tu Hijo, Tú has levantado el mundo caído. 
Concede a tu pueblo fiel, rescatado del peligro de la muerte eterna, la alegría 
perpetua y las alegrías eternas; por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
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HORIZONTALES

5) El lugar de la morada de Dios 

8) En latín, esto significa “La tierra está llena 
de la tierna misericordia del Señor.” 

9) “Él _____ mi alma.” — Salmo 23:3a 

VERTICALES

1) El acto de asumir culpa y castigo  
en lugar del otro 

2) Otro nombre para el señor 

3) Eternamente con Dios 

4) El que cuida las ovejas 

6) Amor y Misericordia inmerecida 

7) ¿Quién son las ovejas en la lección de esta 
semana? 

VIernes — actIVIDaD

BANCO DE PALABRAS

CRISTIANOS 
ELBUEN PASTOR
GRACIA
IGLESIA

MISERICORDIAS DOMINI
PASTOR
PROPICIACIÓN
RECONFORTARÁ
SALVACIÓN



¿sabías que?
Misericordias Domini viene de la traducción al Latín de la primer línea del introito 
(Misericordia Domini plena est terra), que significa “La tierra está llena de la tierna 
misericordia del Señor.”

La Palabra “pastor” viene del sustantivo en Latín pastor que significa “shepherd en 
inglés” (igual palabra “pastor” en español) y el verbo pascere que significa “guiar a 
los pastos, puestos a pastar, alimentándolos.”

Los pastores son pastores bajo las órdenes de Cristo. A ellos se les ordena 
alimentar (administrar los santos sacramentos) y predicar el Evangelio a sus ovejas 
(congregación) según el ejemplo de Cristo.

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 23  

Describa cómo el Señor es como un pastor. (vss. 1–3)

 
 
 

¿Por qué no debemos temer mal alguno? (vs. 4)

 

¿Cuál es la “tabla” a la que se refiere el versículo 5?

¿Cuál es el lugar donde mora Dios?

 

martes — eL antIguo testamento  Leer Ezequiel 34:11–16

¿Quién es el buen pastor? y ¿Qué es lo que hace?

 
 

¿Quiénes son las ovejas?

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 10:11–16

¿Qué es lo que hace el Buen Pastor?

 

¿Qué es lo que hace un asalariado?

 

¿Qué es lo que diferencia a un buen pastor de uno asalariado?

JueVes — La ePístoLa Leer 1 Pedro 2:21–25

¿Por qué Jesús murió en la cruz?

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Primer Artículo del credo con Explicación  
y el Misericordias Domini?


