
Entrada: Juntos cantando la alegría 
Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. 
Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. 
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, 
entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará. 
Juntos cantando... 
Hay una fe que nos alumbra con su luz,  
una esperanza que empapó nuestro esperar.   
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. 
 
Salmo 97: El Señor revela a las naciones su salvación 
 
Comunión: Cristo, luz de los pueblos 
Proclamemos el reino de la vida, aclamemos el triunfo del Señor, 
celebremos ya todos reunidos  el banquete del Pan y del Amor. 
¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! ¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! 
¡Cristo luz! 
Por todos los caminos de la tierra, llegamos a ti. Cargados de pesares y 
esperanzas, te buscamos a ti, Tu mesa es nuestro mundo, 
tu pan multiplicaste, el vino nos alegra el corazón. 
¡Cristo, luz! 
Sembraste el evangelio en nuestros surcos florece la Verdad 
Madura contra el hombre el fruto cierto de la fraternidad. 
Tu amor y tu justicia rompen toda frontera, la paz es el fin de la tribulación. 
 
Salida: Aleluya, el Señor es nuestro Dios 
¡Aleluya, aleluya! El Señor es nuestro Rey (bis) 
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. 
¡Aleluya,... 
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HORARIO DE CULTOS 

Diarios:    Mañana:  7:55   y  13:15.    Tarde:  19:30. 

LAUDES: 07:55 h.-     ROSARIO: 19:55 h.-   VÍSPERAS: 20:15 

Festivos: Mañana:    9:30,   11:30,   12:30,   13:30. 

Y Vísperas de fiesta     Tarde: 19:30,  20:30. 

      Iglesia de san pablo. Dominicos 
                           Valladolid 
             6 de mayo, 2018. Domingo VI de Pascua 

 
 
 
 
Ayúdanos a 
atender todas 
las necesidades 
pastorales de 
nuestros 
misioneros 
 

 
 

TE   NECESITAN 
 

EN 8 PAISES 
219 COMUNIDADES ATENDIDAS 

Más DE 2.000 SALIDAS A LAS COMUNIDADES 
150.000 PERSONAS 

MAS DE 300 CATEQUISTAS FORMADOS 
MAS DE 500 BAUTIZOS 

MAS DE 800 PRIMERAS COMUNIONES 
MAS DE 750 CONFIRMACIONES 

 
Nuestros misioneros descansarán cuando 

todos los hijos de Dios puedan vivir la fe.  ¿Y tú? 
 

Haz una donación en nuestra web: 
www. Selvas amazónicas.org. Misioneros dominicos                                                   

c/ Juan de Urbierta, 51. 28007 MADRID. 91 564 26 12 

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


 

 

    

 

 

PALABRA DE DIOS 

Hechos de los Apóstoles 

Cuando iba a entrar Pedro, Cor-

nelio le salió a su encuentro y, pos-

trándose, le quiso rendir homenaje. 

Pero Pedro lo levantó, diciéndole: 

“Levántate, que soy un hombre 

como tú”. Pedro tomó la palabra y 

dijo: “Ahora comprendo con toda 

verdad que Dios no hace aceptación 

de personas, sino que acepta al que 

lo teme y practica la justicia, sea de la 

nación que sea”. 

Todavía estaba hablando Pedro, 

cuando bajó el Espíritu Santo sobre 

todos los que escuchaban la palabra, 

y los fieles de la circuncisión que 

habían venido con Pedro   

Al oírlos hablar en lenguas 

extrañas y proclamar la grandeza de 

Dios, los creyentes circuncisos, que 

habían venido con Pedro, se sorpren-

dieron de que el don del Espíritu 

Santo se derramara también sobre 

los gentiles, porque los oían hablar 

en lenguas extrañas y proclamar la 

grandeza de Dios.  

Entonces le rogaron que se 

quedara ubos días con ellos. Pedro 

añadió:“¿Se puede negar el agua del 

bautismo a los que han recibido el 

Espíritu Santo igual que nosotros?” Y 

mandó bautizarlos en el nombre de  

Jesucristo. Le rogaron que se 

quedara unos días con ellos. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Salmo resp. R/.El Señor revela  

a las naciones su salvación. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas,  

su diestra le ha dado la victoria,  

su santo brazo. 

 

El Señor da a conocer su salvación,  

revela a las naciones su justicia: Se 

acordó de su misericordia y su fideli-

dad en favor de la casa de Israel. 

 

Los confines de la tierra han 

contemplado la victoria de nuestro 

Dios. Aclama al Señor, tierra entera, 

gritad, vitoread, tocad. 

Primera carta del apóstol san 

Juan 

Queridos hermanos, amémonos 

unos a otros, ya que el amor es de 

Dios, y todo el que ama ha nacido de 

Dios y conoce a Dios. Quien no ama 

no ha conocido a Dios, porque Dios 

es Amor.  

En esto se manifestó el amor que 

Dios nos tiene: en que Dios envió al 

mundo a su Unigénito, para que 

vivamos por medio de él. En esto 

consiste el amor: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó y nos envió a su Hijo, 

como víctima de propiciación por 

nuestros pecados. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Santo evangelio según san 

Juan  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos:  

“Como el Padre me ha amado, 

así os he amado yo; permaneced en 

mi amor. Si guardáis mis manda-

mientos, permaneceréis en mi amor; 

lo mismo que yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y perma-

nezco en su amor.  

Os he hablado de esto para que 

mi alegría esté en vosotros, y vuestra 

alegría llegue a plenitud.  

Éste es mi mandamiento: que os 

améis unos a otros como yo os he 

amado. Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 

que yo os mando. 

 

 

 

 

 

Ya no os llamo siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su señor; 

a vosotros os llamo amigos, porque 

todo lo que he oído a mi Padre os lo 

he dado a conocer.  

No sois vosotros los que me 

habéis elegido, soy yo quien os he 

elegido; y os he destinado, para que 

vayáis y deis uto, y vuestro fruto 

permanezca. 

De modo que lo que pidáis al 

Padre en mi nombre os lo dé. Esto os 

mando: que os améis unos a otros”. 

Palabra del Señor 


