Entrada.
Cantemos al amor de los amores, Cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores adoremos, adoremos
A Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús
Cielos y tierras bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria.
Amor por siempre a ti, Dios del amor.
Interleccional: Glorifica al Señor, Jerusalén
Comunión
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!
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 de los pueblos, aleluya! ¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación!
Salida: Gloria a ti, por siempre, (tres) Gloria a ti por siempre Amén.
Cielos y tierra cantad himnos al Creador, Decidle al viento y al mar la gloria del Señor.
“Llamados a ser comunidad: Espiritualidad de comunión”
“Espiritualidad de comunión, significa según san Juan Pablo II, ante todo, una mirada del
corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado”.
“Significa además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo
místico y, por tanto, como “uno que me pertenece”, para saber compartir sus alegrías y sus
sufrimientos, para atender a sus necesidades”, “Es también capacidad de ver ante todo lo
que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un DON
para mí. Además de ser un don para aquel hermano que lo ha recibido directamente.
Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 351 748
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HORARIO DE MISAS.
Diarios: Mañana: 8:00, y 13:15.
Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:30
Festivos:
Mañana: 9:30, 11,30, 12:30 y 13:30.
y sus vísperas:
Tarde: 19:30 y 20:30.

IGLESIA DE SAN PABLO. VALLADOLID
18 de junio de 2017.
EL CUERPO Y LA SANGRE DEL SEÑOR
---------------MI CARNE ES VERDADERA COMIDA…
En estas palabras recogidas en el evangelio de hoy, Jesús no explica
cómo tiene lugar el milagro, pero sí precisa cómo él es el “pan de vida”.
Prepara a los discípulos por medio de la fe, a una afirmación todavía más
asombrosa: el pan que le ofrece a los hombres para que realmente l,o
coman es él. Por eso dice “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es
verdadera bebida”. Sorprendentes palabras, porque, de no ser así,
comenta: “No tendréis vida en vosotros”.
Se refiere a la muerte en cruz como ofrenda sacrificial de su carne
entregada por nosotros para que “vivamos para siempre” con él. Jesús
nos da a comer su propia carne inmolada en la cruz para que vivamos
para siempre. Si nos tomamos en serio estas palabras, descubrimos que
la carne de Jesús inmolada en la cruz se convierte en la comunión
eucarística en la unión profunda de vida con él. Uniéndose a nosotros, a
nuestra debilidad, Jesús se transforma en nuestro pan.
Todo esto es, efectivamente, una locura divina, y supera a cualquier
esfuerzo humano que intente captar su sentido insondable. Solo se
comprende si concebimos que Dios es amor. Con sinceridad, preguntémonos si creemos real y verdaderamente en la vida eterna. La vida eterna
no es otra cosa que la vida de Dios. Y nuestra vida se encuentra en el
amor de Dios, un amor tan grande que vence todas nuestras debilidades.
Y precisamente porque somos débiles, Dios viene en nuestra ayuda.
Son impresionantes estas palabras del Señor. Significan que la “muerte”
no tiene posibilidad de acceso allí donde se come el pan de la vida. Se
nos anuncia que el pan de la vida es la carne de Cristo entregada para la
vida del mundo. Quien come su carne vive en Cristo. Es transformado en
una realidad eterna. Ya desde ahora. Vive ya la vida eterna, que es la
propia de Dios… Nos queda corear el gozo y la alegría de haber encontrado
en el corazón de nuestra vida un camino desconocido: Es el camino que
conduce a la resurrección: El que come este pan vivirá para siempre, nos
dice el Señor.
(leccio divina para cada día del año. 13 EDV. Ciclo A, pp.324-5)

aquel desierto inmenso y terrible, con
serpientes abrasa-doras y alacranes,
un sequedal sin gota de agua, que
sacó agua para ti de una roca de
pedernal; que te alimento en el
desierto con un maná que no
conocían tus padres”.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial.
Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba
a tu Dios, Sión. Que ha reforzado
los cerrojos de tus puertas y ha
bendecido a tus hijos dentro de ti.

PALABRA DE DIOS
Libro del Deuteronomio
Moisés habló al pueblo diciendo:
“Recuerda todo el camino que el
Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer
estos cuarenta años por el desierto,
para afligirte, para probarte y conocer
lo que hay en tu corazón: si observas
sus preceptos o no.
Él te afligió, haciéndote pasar
hambre, y después te alimentó con el
maná, que tú no conocías ni
conocieron tus padres, para hacerte
reconocer que no solo de pan vive el
hombre, sino, que vive de cuanto sale
de la boca de Dios.
No olvides al Señor tu Dios, que te
sacó de la tierra de Egipto, de la casa
de esclavitud, que te hizo recorrer

Ha puesto paz en sus fronteras,
te sacia con flor de harina;
él envía su mensaje a la tierra
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así
ni les dio a conocer sus mandatos.
Carta del apóstol san Pablo a los
Corintios
Hermanos:
El
cáliz
de
bendición
que
bendecimos, ¿no es comunión con la
sangre de Cristo? Y el pan que
partimos, ¿no es comunión con en el
cuerpo de Cristo?
Porque el pan es uno, nosotros,
siendo muchos, formamos un solo

cuerpo, pues todos
mismo pan.
Palabra de Dios.

comemos del

Santo evangelio según san Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a los
judíos:
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que come de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es
mi carne para la vida del mundo”.
Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo
puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo: En verdad,
en verdad os digo: “si no coméis la
carne del Hijo del hombre y no bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en
el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él.
Como el Padre que vive me ha
enviado, y yo vivo por el Padre, así, del
mismo modo, el que me come vivirá
por mí. Éste es el pan que ha bajado
del cielo; no como el de vuestros
padres, que lo comieron y murieron: el
que come este pan vivirá para
siempre”.

HOY COLECTA
DE CARITAS

COPE: PREMIOS JOSE LUIS GAGO
La Fundación COPE crea unos premios con el
nombre del fraile dominico José Luis Gago,
quien fuera director general de la cadena Cope
entre 1981y 1984.
Los
Premios José Luis Gago, tienen como objetivo
reconocer los trabajos de los profesionales del
Grupo COPE que mejor han contribuido a
alcanzar los fines de la empresa: la promoción
de los valores del humanismo cristiano, la
defensa de los derechos humanos y la
solidaridad. La entrega de los premios, dotados
con 3.000 euros en cada categoría
José Luis Gago del Val es muy querido por
nosotros: fue director general de la cadena
Cope entre 1981 y 1984, y su rostro adquirió
popularidad al dirigir el programa religioso
'Pueblo de Dios' en Televisión Española.
Grandes figuras del mundo radiofónico actual
siguen recordando al dominico con mucho
cariño. En palabras de José Luis Restán: “La
palabra se ha hecho para cuidar la vida. Fue
una de las primeras cosas que me dijo José
Luis Gago cuando me acogió en COPE en el ya
lejano 1990. Ciertamente él cuidaba la vida a
través de la palabra, a través de su forma y de
su fondo. Palabra bien medida y cincelada, bien
entonada, palabra que siempre acercaba a la
verdad, que nunca hería sino que más bien
acariciaba”.
En estos mismos días, el Premio José Luis
Gago, que otorga la Fundación COPE, ha
galardonado en su primera edición en la
categoría de Radio Generalista la cobertura
multimedia realizada por el departamento de
Internet (web) sobre el fallecimiento de la ex
corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma
Gómez Borre

