OREMOS CON EL PAPA POR LA PAZ EN UCRANIA
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de
nosotros pecadores.
Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten
piedad de nosotros.
Señor Jesús, que moriste en los brazos de tu madre
en un búnker de Kharkiv, ¡ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, que fuiste enviado con veinte años al
frente, ¡ten piedad de nosotros!
Señor Jesús, que aún ves las manos armadas a la
sombra de tu cruz, ¡ten piedad de nosotros!

-----------------------------------------------La parábola de la higuera sin
fruto termina abierta:
¡Déjala todavía este año a ver si
da fruto!
(¿Tiene algo que ver contigo?)
-----------------------------------------------------------------

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
SACERDOTES
al servicio de una Iglesia en camino

DOMINGO TERCERO DE CUARESMA
20 DE MARZO – DÍA DEL SEMINARIO
Hay realidades en nuestra diócesis que pasan un tanto
desapercibidas y no debería ser así porque tienen gran
importancia. Una de ellas es el Seminario. No podemos
dejarlo de lado, como si nos fuera ajeno. El Seminario–
“semillero”- es donde se forman nuestros futuros
sacerdotes, esos que animarán y alentarán el caminar del
pueblo de Dios en nombre de Jesucristo. El lema para este
año lo testimonia: Sacerdotes al servicio de una Iglesia en
camino.
Si queremos que nuestra iglesia pueda seguir contando
con personas dedicadas a este servicio, hemos de
entender el Seminario como algo de todos.
Hoy se nos pide rezar, orar, por los seminaristas (9) que
se forman en él. “Pedid a Dios que envíe operarios a su
mies” y no olvidarlos en el día a día, rogando para que en
ese camino consigan ser buenos sacerdotes.

Apoyar económicamente al Seminario. Si queremos
sacerdotes bien formados, hemos de sentirlos como algo
nuestro y apoyarlos en todos los sentido y de verdad.
Ambientación a las lecturas.
ÉXODO 3, 1-8. 13-15. Dios ha visto la opresión, el
sufrimiento del pueblo y sus gemidos. Se hace presente y
accesible. Dios se pone “en manos de Moisés” liberando
a su pueblo. Dios ama, por eso, nos da la libertad y la vida.
¿Eres tú capaz de ver y escuchar los lamentos, las
necesidades de los demás?
Salmo 102
* El Señor es compasivo y misericordioso.
1 CORINTIOS 10, 1-6. 10-12. Pablo invita a estar alerta
para que no nos suceda lo mismo que a los israelitas que,
conociendo las maravillas y el amor de Dios, le dieron la
espalda. Dios es pura gratuidad y puro don. Él sólo nos
pide que le acojamos con confianza.
LUCAS 13,1-9. Jesús afirma que las desgracias no vienen
del cielo; que Dios no tiene rayos en las manos para
lanzarlos contra nosotros; sus rayos son sólo de amor;
Dios no es policía ni juez por vía rápida. Pero él espera de
nosotros frutos dulces de justicia y de amor. Todavía
tenemos tiempo. Dios nos da otra oportunidad.

En el silencio de la comunión oremos por los
sacerdotes
Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento,
que quisiste perpetuarte entre nosotros
por medio de tus Sacerdotes,
haz que sus palabras sean sólo las tuyas,
que sus gestos sean los tuyos,
que su vida sea fiel reflejo de la tuya.
Que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los
hombres
y hablen a los hombres de Dios.
Que no tengan miedo al servicio,
sirviendo a la Iglesia como Ella quiere ser servida.
Que sean hombres, testigos del eterno en nuestro tiempo,
caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso
y haciendo el bien a todos.
Que sean fieles a sus compromisos,
celosos de su vocación y de su entrega,
claros espejos de la propia identidad
y que vivan con la alegría del don recibido.
Te lo pido por tu Madre Santa María:
Ella que estuvo presente en tu vida
estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes.
Amen

