
Quasimodo Geniti — Segundo Domingo de Pascua 2018

IntroIto Salmo 81:1, 7a, 10, 16b; antífona: 1 Pedro 2:2a  
Busquen, como los niños recién nacidos, Aleluya,

la leche espiritual no adulterada [de la Palabra.] ¡Aleluya!
Cantemos con gozo a Dios, nuestra fortaleza;

aclamemos con júbilo al Dios de Jacob.
En tu angustia clamaste a mí, y yo te salvé;

desde el centro del trueno te respondí,
Yo soy el Señor, tu Dios;

yo te saqué de la tierra de Egipto.
Abre la boca, y yo te daré de comer.

y apagaría tu sed con miel extraída de la peña.
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.
Busquen, como los niños recién nacidos, Aleluya,

la leche espiritual no adulterada [de la Palabra.] ¡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 Mateo. 28:7b; Juan 20:26a, c
Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. ¡Aleluya! 
Ocho días después, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea 
con ustedes.»

HImno De La semana: CC #70 — ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!

conexIón con eL catecIsmo: Oficio de las llaves con su explicación.

coLecta De La semana
Todopoderoso Dios, concédenos que nosotros, que hemos celebrado la resurrección 
de nuestro Señor, podamos por Tu gracia confesar en nuestra vida y conversación 
que Jesús es Señor y Dios; por medio del mismo Jesucristo, Tu Hijo, que vive y 
reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un mismo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén.
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VIernes — actIVIDaD

Complete con las palabras que faltan los siguientes versículos de las Escrituras.

Al igual que los bebés ___________________________, Aleluya, desead la leche 

espiritual no adulterada [de la Palabra]. ¡Aleluya! — 1 Pedro 2: 2a

Así dice el Señor DIOS a estos _______________: He aquí, haré entrar mi 

_______________ en ti, y _______________. Y pondré tendones sobre ti, y haré 

que venga _______________ sobre ti, y te cubro de piel, y pondré espíritu en ti,  

y vivirás, y _______________ que yo soy el _______________. ” — Ezequiel 37: 5–6

Y pondré mi _______________ dentro de ti, y vivirás, y te pondré en tu propia 

tierra. Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR; Yo he _______________, y lo haré, 

declara el SEÑOR. “ — Ezequiel 37:14

Deja que tu _______________________, oh Señor, esté sobre nosotros, así como 

_______________________ en ti. — Salmos 33:22

Porque todo el que ha nacido de _______________ vence al mundo. Y esta es la 

__________________ que ha vencido al mundo: nuestra _________. ¿Quién es el 

que vence al mundo, excepto el que cree que Jesús es el _____________ de Dios? 

— 1 Juan 5: 4–5

Jesús le dijo: “¿Has __________________ porque me has visto? 

_______________________ los que _________ vieron y creyeron “ — Juan 20:29



¿sabías que?
Quasimodo Geniti viene de la traducción latina de la primera línea del introito 
(Quasimodo geniti infantes) que significa “así como niños recién nacidos.”  
Es el segundo Domingo de Pascua y a veces se hacer referencia a él como el Domingo 
de Tomás.

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 33  

¿Cuáles son algunas de las cualidades del SEÑOR descritas en este salmo?

 

 

 

martes — eL antIguo testamento  Leer Ezequiel 37:1–14

¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que hiciera en esta visión?

¿Qué representa la visión del Valle de Huesos Secos?

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 20:19–31

¿Cómo saludó Jesús a los apóstoles? Y ¿qué significa?

¿Cuál fue la respuesta de Tomás después de haber visto y sentido las heridas de Jesús?

¿Qué dijo Jesús en respuesta a Tomás?

JueVes — La ePístoLa Leer 1 Juan 5:4–10

¿Quién es nacido de Dios? Y, ¿cómo nacen los otros?

¿Sobre qué testifican estos tres (el agua, la sangre y el Espíritu Santo)? (vss. 6-7)

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión entre el Oficio de las Llaves con Explicación y Quasimodo 
Geniti?


