
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. Juntos cantando... 

Salmo: Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
 

Comunión: El viñador. 
Por los caminos sedientos de luz  levantándose antes que el sol,  

hacia los campos que lejos están  muy temprano se va el viñador.  
No se detiene en su caminar, no le asusta la sed y el calor.  

Hay una viña que quiere cuidar viña que es todo su amor. 
Dios es tu amigo el viñador el que te cuida de sol a sol.  

Dios es tu amigo el viñador el que te pide frutos de amor. 
Él te protege con un valladar levantado en tu derredor, 

quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. 
Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor, 

dime si puede hacer algo más por su viña el viñador. 
Dios es tu amigo... 

                      Por los caminos sedientos de luz levantándose antes que el sol, 
                      hacia los campos que lejos están muy temprano se va el viñador. 
                     Sólo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón,  
                    dime si puede hacer algo más por su viña el viñador. Dios es tu amigo...     
 
Salida: Laudate omnes gentes   Laudate omnes gentes, Laudate  Dominum. 
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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 

 

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS 
VALLADOLID 

 
10 JUNIO, 2018. DOMINGO DECIMO, tiempo común 

 
DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA, LA REDENCION COPIOSA 

 
Regresamos al tiempo ordinario después de la Pascua y las fiestas posteriores, con una 
invitación a mirar de nuevo nuestra realidad más cercana, cotidiana, y especialmente nuestra 
propia naturaleza, que aunque mortal y débil, es de Dios, llamada a ser cada vez más humana, 
más divina. 
“Lo esencial es invisible a los ojos” dijo el zorro, frase popular y variados sentidos. “No nos 
fijamos en lo que se ve, sino en aquello que no se ve”. Lo que se ve es transitorio; Lo que no 
se ve es eterno” nos dice hoy la segunda lectura, en una llamada a no quedarnos en lo 
superficial sino ir a lo esencial y profundo.   
Primera lectura. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. 
Adán no es capaz de responder de forma coherente al Creador. No es responsable de sus 
actos. Tampoco Eva se responsabiliza de lo que ha hecho… Ninguno acepta que se ha 
equivocado, no obedecido, tomando por bueno lo prohibido. Dios les dio un par de indica-
ciones para obrar, y han hecho lo contrario. En lugar de aceptar su error… culpan al otro. Es 
lo que nos ocurre cuando no damos respuesta coherente del mal comportamiento propio. 
Dios nos hace libres, responsables y así poderosos: Es la grandeza del ser humano capaz de 
errar y también corregirse en el futuro. Nos adentra en el inabarcable misterio de la encarna-
ción, en que Dios amó tanto al hombre que envió al mundo al propio Hijo para salvarlo. 
 
Papa Francisco. El Reino de Dios es una realidad humanamente pequeña y aparentemen-
te irrelevante. Para entrar a formar parte de él es necesario ser pobres en el corazón; no confiar 
en las propias capacidades, sino en el poder del amor de Dios; no actuar para ser importantes 
ante los ojos del mundo, sino preciosos ante los ojos de Dios, que tiene predilección por los 
pequeños y humildes. Cuando vivimos así, a través de nosotros irrumpe la fuerza de Cristo y 
transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que fermenta toda la masa del mundo 
y de la historia. (16-6-2015). 
 
SEÑOR:  Expones con meridiana claridad las condiciones para pertenecer a tu familia: cumplir 
la voluntad del Padre, lo que hizo la “esclava del Señor”, “hágase en mí según tu  palabra”. Es 
sencillo, pero ¡tan difícil! Sobre todo cuando Belcebú intenta torcer nuestro espíritu y hacernos 
creer que la verdad la tiene él, negando que tu eres la Verdad. Hacer tu voluntad, que “se haga 
tu voluntad y no la mía” son mi lema, siguiendo los pasos de tu Madre en Nazaret y los tuyos 
en Getsemaní. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 
                   (Evangelio 2018, con el Papa Francisco. Ciclo B. Edibesa. San Pablo) 
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PALABRA DE DIOS 

       Lectura del libro del Génesis  

Cuando Adán comió del árbol, el Señor 
Dios lo llamó: « ¿Dónde estás?                  
Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín,          
me dio miedo, porque estaba desnudo  y 
me escondí».                                                             
El Señor le replicó: «¿Quién te informó 
de que estabas desnudo?, ¿es que has 
comido del árbol del que te prohibí 
comer?»  Adán respondió:                        
«La mujer que me diste como compañera 
me ofreció del fruto y comí.»                      
El Señor dijo a la mujer «¿Qué has 
hecho? Ella respondió: «La serpiente me 
engañó y comí.»                                                         
El Señor Dios dijo a la serpiente:             
«Por haber hecho esto, serás maldita tú 
entre todo el ganado y todas las fieras del 
campo; te arrastrarás sobre el vientre y 
comerás polvo toda tu vida;                
pongo  hostilidades entre ti y la mujer,    
entre tu descendencia y su descen-
dencia; esta te aplastará en la cabeza,  
cuando tú la hieras en el talón.                                                   
Palabra de Dios 

Salmo resp.  R: Del Señor viene la 
misericordia, la redención copiosa 

Desde lo hondo a ti grito, Señor:         
Señor, escucha mi voz;   estén tus oídos 

atentos a la voz de mi súplica. 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? Pero de ti 

procede   el perdón y así infundes 
respeto. 

Mi alma espera en el Señor, espera          
en su palabra; mi alma aguarda al 

Señor, más que el centinela la aurora. 

Aguarde Israel al Señor, como el 
centinela la aurora; porque del Señor 

viene la misericordia, la redención 
copiosa;  él redimirá a Israel de todos 

sus delitos. 

 

 

 

 

Segunda carta del Apóstol San Pablo 
a los Corintios                        Hermanos: 
Teniendo el mismo espíritu de fe, según 
lo que está escrito: «Creí, por eso 
hablé», también nosotros creemos y por 
eso hablamos; sabiendo que quien 
resucitó al Señor Jesús, también nos 
resucitará a nosotros con Jesús y nos 

presentará con vosotros ante él. Pues 
todo esto es para vuestro bien, a fin de 
que cuantos más reciban la gracia, 
mayor será el agradecimiento, para 
gloria de Dios. Por eso no nos 
acobardamos, sino que, aun cuando 
nuestro hombre exterior se vaya 
desmoronando, nuestro hombre interior 
se va renovando día a día. 
Pues la leve tribulación presente nos 
proporciona una inmensa e incalculable 
carga de gloria, ya que no nos fijamos 
en lo que se ve, sino en lo que no se ve; 
en efecto, lo que se ve, es transitorio; lo 
que no se ve, es eterno. Porque 
sabemos que si se destruye esta 
nuestra morada terrena, tenemos un 
sólido edificio que viene de Dios, una 
morada que  no ha sido construida por 
manos humanas, es eterna y está en los 
cielos.               Palabra de Dios. 

Santo Evangelio según San Marcos 

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con 
sus discípulos y de nuevo se juntó tanta 
gente, que no los dejaban ni comer. Al 
enterarse su familia, vinieron a llevárselo 
porque se decía que estaba fuera de sí. 
Y los escribas que habían bajado  de 
Jerusalén decían: “Tiene dentro a 
Belcebú y expulsa a los demonios con el 
poder del jefe de los demonios” El los 
invitó a acercarse y le s hablaba en 
parábolas: –¿Cómo va a echar Satanás 
a Satanás? Un reino dividido 
internamente, no puede subsistir; una 

familia dividida, no puede subsistir. Si 
Satanás se rebela contra sí mismo, para 
hacerse la guerra, no puede subsistir, 
está perdido. Nadie puede meterse en 
casa de un hombre forzudo para 
arramblar con su ajuar, si primero no lo 
ata; entonces podrá arramblar con la 
casa. En verdad os digo, todo se les 
podrá perdonar a los hombres: los 
pecados y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme contra el 
Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, 
cargará con su pecado para siempre. Se 
refería a los que decían que tenía dentro 
un espíritu inmundo. 
Llegan su madre y sus hermanos, y 
desde fuera, lo mandaron llamar. 
La gente que tenía sentada alrededor le   
dice: “Mira, tu madre y tus hermanos y 
tus hermanas están fuera y te buscan”. 
Él les pregunta: “¿Quiénes son mi madre 
y mis hermanos?” Y mirando a los que 
estaban sentados alrededor dice: 
“Estos son mi madre y mis hermanos. El 
que haga la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano y mi hermana y mi madre”. 
Palabra del Señor. 


