Entrada: Señor, te damos gracias.
Señor, te damos gracias en este caminar, Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad.
Tú vives en nosotros muy cerca del dolor, en todos los que esperan el triunfo del amor.
Señor, te damos…
Salmo: Te doy gracias porque me has escogido portentosamente.
Comunión: Gustad y ved qué bueno es el Señor; dichoso el que se acoge a Él. (bis)
Bendice, alma mía, al Señor,/ y todo mi ser a su Santo Nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades;
Él rescata tu vida de la fosa / y te colma de gracia y de ternura.
Gustad y ved …
El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos.
El Señor es compasivo y bondadoso, lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados.
Gustad y ved …
Como se eleva el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente amor por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles,
porque Él conoce nuestra masa, y se acuerda de que somos barro.
Gustad y ved …
Salida: Día y noche, van tus Ángeles, Señor, conmigo
Día y noche, pienso que Tú estás en mí.
Si anochece en el camino, van tus ángeles, Señor, conmigo.
Si en la noche pierdo el rumbo, pienso que tú estás en mi.
Día y noche,…
Si camino entre los hombres, van tus ángeles, Señor, conmigo.
Al servirles cada día, pienso que tú estás en mi.

La Fraternidad de laicos dominicos de Valladolid
INVITA
a participar en la celebración de la eucaristía del día martes,
26 de junio a las seis de la tarde, en esta Iglesia de San Pablo,
que incluirá la emisión de compromisos públicos de miembros
de la misma Fraternidad.

iglesia de san pablo
dominicos. Valladolid
24 de junio 2018. SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUISTA
San Juan Bautista. Es el más grande entre los nacidos de mujer. Pero el más
pequeño en el Reino de los cielos es mayor que él. Juan marca el paso del Antiguo
al Nuevo Testamento, de la ley a la gracia, del juicio a la buena noticia de la
salvación. Su nacimiento es una enorme alegría para todo el pueblo, y una
liberación para Zacarías. Su nacimiento preanuncia sumisión: Será el precursor
de Cristo. Su gran misión será preparar a un pueblo bien dispuesto para recibir al
Mesías, el que es más grande que él. Su misión será identificar al Mesías en medio
de la masa que se acerca para recibir el bautismo de penitencia en el Jordán,
“Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es pequeña misión
identificar la presencia de Cristo en esta historia de gracia y de pecado.

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/

HORARIO DE MISAS EN VERANO
Del 1 de julio al 1 de septiembre 2018

----Laborables: Mañana: 8:00. y 13:15.
Tarde: 20:30.
Domingos y Festivos: Mañana: 9:30. 12:30, y 13:30.
y sus vísperas: Tarde: 19:30, y 20:30.
__________________________________________
Rosario: Todos los días, 20:00 h.

Salmo resp./ Te doy gracias porque
me has escogido portentosamente.

PALABRA DE DIOS
Libro de Isaías: escuchadme, islas;
atended pueblos lejanos: El Señor me
llamó desde el vientre materno, de las
entrañas de mi madre, y pronunció mi
nombre. Hizo de mi boca una espada
afilada, me escondió en la sombra de su
mano; me hizo flecha bruñida, me guardó
en su aljaba y me dijo: “Tú eres mi siervo
Israel, por medio de ti me glorifiqué”
Y yo pensaba: “En vano me he cansado,
en viento y en nada he gastado mis
fuerzas”. En realidad el Señor defendía
mi causa, mi recompensa la custodiaba
Dios.
Y ahora dice el Señor, el que me formo
desde el vientre como siervo suyo, para
que le devolviese a Jacob, para que le
reuniera a Israel; he sido glorificado a los
ojos de Dios.
Y mi Dios era mi fuerza: “Es poco que
seas mi siervo para restablecer las tribus
de Jacob y traer de l a los supervivientes
de Israel. Te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el
confín de la tierra”. Palabra de Dios.

Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me
levanto, de lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y mi
descanso, todas mis sendas te son
familiares.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias porque me has
plasmado portentosamente.
Mi alma lo reconoce agradecida,
no desconocías mis huesos.
Cuando en lo oculto me iba formando, y
entretejiendo en lo profundo de la tierra.

Libro de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días dijo Pablo: “Dios suscitó
como rey a David, en favor del cual dio
testimonio, diciendo: “Encontré a David”,
hijo de Jesé, “hombre conforma a mi
corazón, que cumplirá todos mis
preceptos”. Según lo prometido, Dios
sacó de su descendencia un salvador
para Israel: Jesús. Juan predicó a todo

Israel un bautismo de conversión antes
de que llegara Jesús; y, cuando Juan
estaba para concluir el curso de su vida,
decía. “Yo no soy quien pensáis, pero,
mirad, viene uno detrás de mi a quien no
merezco desatarle las sandalias de los
pies”.
Hermanos, hijos del linaje de Abrahán y
todos vosotros los que teméis a Dios: a
nosotros se nos ha enviado sta palabra
de salvación”
Palabra de Dios.
Santo Evangelio según san Lucas
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto
y dio a luz un hijo. Se enteraros sus vecinos y parientes de que el Señor le había
hecho una gran misericordia, y se
alegraban con ella.
A los ocho días vinieron a circuncidar al
niño, y querían llamarlo Zacarías, como
su padre; pero la madre intervino
diciendo: “¡No! Se va a llamar Juan.
Y le dijeron: “Ninguno de tus parientes se
llama así.

Entonces preguntaron por señas al
padre cómo quería que se llamase. Él
pidió una tablilla y escribió: “Juan es su
nombre”.
Y todos se quedaron maravillados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la
lengua y empezó a hablar diciendo
bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y
comentaban todos estos hechos por toda
la montaña de Judea. Y todos los que los
oían reflexionaban diciendo: “Pues ¿qué
será este niño? Porque la mano de Dios
estaba con él.
El niño crecía y se fortalecía en el espíritu
y vivía en lugares desiertos hasta los
días de su manifestación a Israel.
Palabra del Señor.

¿Serían estos Jesús y Juan?

