Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo
Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo;
ni manos, ni pies en la tierra, sino los tuyos.
Tuyos son los ojos con los que Él mira.
Tuyos son los pies con los que camina a hacer el
bien.
Tuyas son las manos con las que bendice a todo el
mundo.
Tuyas son las manos; tuyos son los pies.
Tuyos son los ojos. Tú eres su cuerpo.
Cristo no tiene ahora en la tierra otro cuerpo que el
tuyo. (Atribuido a Sta. Teresa)
.

CUARESMA EN SAN PABLO
Miércoles: a las 20,00, oración/reflexión comunitaria
Viernes: a las 20,00, Vía Crucis
Frailes Dominicos – Pl. S. Pablo, 4, 47011
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https:www.facebook.com/sanpabloysangregorio

ENTRE NOSOTROS
Iglesia de San Pablo - Valladolid
Llamados a ser
la Iglesia-Hogar
que todos añoramos

DOMINGOPRIMERO DE CUARESMA
6 MARZO 2022
En la diócesis de Valladolid Domingo Sinodal.
El Papa Francisco nos ha convocado a un encuentro para
escucharnos, escuchar al mundo y todos escuchar al
Espíritu Santo. Es la forma de caminar conforme al estilo
de Dios que comparte y a quien le importan los
problemas y esperanzas de las personas. A este
Encuentro, lo podemos llamar Sínodo que es “caminar
juntos”.
Él invita a todos los bautizados, a reflexionar sobre su
vida y su misión en este momento de grandes cambios
en el mundo.
Se trata de inspirar a las personas a soñar con la Iglesia
que estamos llamados a ser, estimular la confianza,
vendar heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas,
aprender unos de otros, construir puentes para iluminar
mentes, calentar corazones y restaurar la fuerza para
nuestra misión común.

Y que, enamorados del Evangelio, estemos abiertos a las
sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos las ocasiones
de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del
discernimiento. Con la alegría de saber que el Señor
viene con su amor.
Ambientación a las lecturas.
DEUTERONOMIO 16,4-10. El autor pone en labios de
Moisés esta confesión de fe: Israel es un pueblo que fue
emigrante, que fue esclavizado, que fue liberado por su
Dios, y al que Dios mismo le entregó una tierra. Esto es lo
principal: la condición del pueblo de Dios y la acción de
Dios. La Biblia, Palabra de Dios, no es la lectura de textos
ajenos a nosotros, sino la narración de nuestra personal y
particular historia de salvación.
ROMANOS 10, 8-13. El fin último del anuncio de Pablo es
la conversión de los oyentes, que confiesan a Jesús con los
labios, pero que, sobre todo, lo viven de verdad. Este
anuncio no defrauda a nadie. El anuncio de Jesús tiene
una dimensión novedosa que marca un antes y un
después; una dimensión universal que rompe las barreras
que dividen a los humanos.
LUCAS 4, 1-3. Las tentaciones de Jesús son una realidad
que tuvo que afrontar sobre cómo llevar a cabo su misión.
Es el Mesías, sí, pero ¿qué tipo de Mesías? Jesús rechaza
el buenismo que satisface las necesidades inminentes de
la gente, pero no cambia la vida. El mesianismo de una

falsa política que reduce el reino a cuotas de poder o a la
imposición de un sistema nuevo; el mesianismo de una
falsa religión que confunde acción de Dios con milagrería.
El Espíritu dirige a Jesús por otro camino. La tentación
volverá en la vida pública de Jesús y en la Pasión.
En el silencio de la comunión
Camina mirando a Cristo,
por favor no te distraigas,
para evitar los tropiezos.
Camina escuchando a Cristo,
para entrañar su Palabra,
haz en ti mucho silencio
Camina imitando a Cristo;
sus pasos, modos y estilos,
sus gestos y hasta su aliento.
Camina comiendo a Cristo,
largo y duro es el camino,
necesitas su alimento.
Camina aprendiendo de Cristo,
que el Espíritu te enseñe
la hondura de su misterio.
Camina ayudando a Cristo,
porque él también se fatiga
en sus pobres y pequeños.
Y camina amando a Cristo,
en su corazón adéntrate,
el tuyo con él latiendo.

