ENTRADA. Un solo Señor, una sola Fe, /
un solo Bautismo, / un solo Dios y Padre!
Llamados a guardar la unidad del Espíritu,
por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos:
SALMO: El Señor es mi luz y mi salvación
COMUNIÓN: Pescador de hombres.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios
ni a ricos, tan sólo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho
mi nombre. En la arena he dejado mi barca.
Junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo.
En mi barca no hay oro ni espadas.
Tan sólo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos...
Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse.
Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos...
Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan.
Amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos...
DESPEDIDA.
El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción,
Él nos da la salvación ,en El confío y no temo más, (bis)

SI LE INTERESA ESTA HOJA PUEDE LLEVARLA CONSIGO
SI NO ES ASÍ, DÉJELA EN LA MESA DE DONDE LA TOMÓ
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HORARIO DE CULTOS
MISAS: 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 sus vísperas. Tarde: 19:30 y 20:30.

IGLESIA DE SAN Pablo. Dominicos
Valladolid, 26 enero, 2020. Domingo III T.O.
DOMINGO DE LA SAGRADA ESCRITURA
La Palabra de Dios es viva y eficaz. Este domingo por
iniciativa del Papa Francisco celebramos en toda la Iglesia el
“Domingo de la Palabra de Dios”. Se trata de una Jornada “para comprender la
riqueza inagotable que proviene de este diálogo constante de Dios con su pueblo”.
La comunidad cristiana necesita revivir el gesto del resucitado que, al igual que a
los discípulos de Emaús, “abre para nosotros el tesoro de su Palabra” para que
podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable” En definitiva,
hoy es un día para celebrar, reflexionar y divulgar la Palabra de Dios
El Resucitado nos da su Palabra y su Cuerpo. Cada domingo nos reunimos en la
Eucaristía en torno a Jesús resucitado. Necesitamos encontrarnos con Él y acoger
su Palabra que orienta nuestra vida. Pero nuestro encuentro con Él no puede
quedarse reducido a la misa dominical . Él nos habla en cada jornada, en cada situación y, también, en los acontecimientos, por eso necesitamos tener encuentros
diarios con su Palabra, ya sea en la soledad de nuestra habitación, o en la
comunidad cristiana. La escucha diaria de la Palabra de Dios hace que nuestro
corazón no quede frío y nuestros ojos estén abiertos a su voluntad.
Hoy se cumple la Palabra de Dios. “La Biblia no es una colección de libros
de historia, ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral
de la persona”. Dios nos habla para la vida, nos enseña a vivir hoy siguiendo
los pasos de Jesús y a compartir con todos la alegría del Evangelio.
El oyente de la Palabra experimenta una sensación agridulce puesto que descubre
la dulzura de quien comparte la Buena Noticia, y, al mismo tiempo, vive la amargura
de quienes no la aceptan. Pero todos nosotros estamos invitados a descubrir la
novedad constante de la Palabra de Dios y a “nutrirnos de ella para descubrir y vivir
en profundidad nuestra relación con Dios y con los hermanos.
La llamada de Jesús es para nosotros. En el Evangelio hemos escuchado la llamada de Jesús a sus primeros seguidores. Como un auténtico artesano va moldeando el grupo inicial que le acompañará siempre. No es una convocatoria masiva
sino un “tú a tú”. Es el comienzo de un aprendizaje que llevará mucho tiempo. Jesús quiere que los suyos (¡y nosotros!) conozcan al Padre Dios. Su grupo está
formado por unas pocas personas sencillas y bastante diversas. Es el origen de la
Iglesia, la gran familia que Dios nos ha regalado. Hoy también te llama a ti. ¿Le vas
a responder? (EUCARISTIA. Servidores en camino. Ciclo A. Domino III. evd)

Salmo El Señor es mi luz y mi
salvación
El Señor es mi luz y mi
salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi
vida,¿quién me hará temblar?

PALABRA DE DIOS

Libro de Isaías
En otro tiempo, humilló el
Señor la tierra de Zabulón y la
tierra de Neftalí, pero luego ha
llenado de gloria el camino del
mar, el otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una luz grande;
habitaba en tierra y sombras
de muerte, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo; se gozan
en tu presencia, como gozan
al segar, como se alegran al
repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, el
yugo de su carga, el bastón de
su hombro, los quebrantaste
como el día de Madián
Palabra de Dios.

Una cosa pido al Señor, eso
buscaré: habitar en la casa del
Señor por los días de mi vida,
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del
Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé
valiente, ten ánimo,
espera en el Señor.

Primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios
Os ruego, hermanos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo
mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien
unidos con un mismo pensar y
un mismo sentir. Pues,
hermanos, me he enterado por
los de Cloe de que hay
discordias entre vosotros. Y
os digo esto porque cada cual
anda diciendo: «Yo soy de
Pablo, yo soy de Apolo, yo soy

de Cefas, yo soy de Cristo».
¿Está dividido Cristo? ¿Fue
crucificado Pablo por
vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo?
Pues no me envió Cristo a
bautizar, sino a anunciar el
Evangelio, y no con sabiduría
de palabras, para no hacer
ineficaz la cruz de Cristo.
Palabra de Dios

Santo evangelio según san
Mateo
Al enterarse Jesús de que
habían arrestado a Juan se
retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para
que se cumpliera lo dicho por
medio del profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón y tierra de
Neftalí, camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea de los
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz
grande; los que habitaban en
tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló». Desde
entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo: Convertíos,
porque está cerca el reino de
los cielos».
Palabra del Señor.

ORACION DE LOS FIELES
SACERDOTE: Dios misericordioso
y eterno, orienta nuestros actos
según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras
en nombre de tu Hijo predilecto.
TODOS. Por los que sufren
en su cuerpo o en su espíritu,
para que sientan nuestra cercanía
y solidaridad, Señor, escúchanos.
Por quienes tienen
responsabilidades públicas,
sociales, económicas o
empresariales, para que busquen
siempre el bien común:
Señor, escúchanos.
Por aquellos que tienen que salir de
su tierra buscando un futuro más
digno, para que sientan nuestra
acogida y apoyo.
Señor, escúchanos
Por la Iglesia, pueblo de Dios, por
todos los cristianos para que
escuchemos y acojamos con
atención su Palabra misericordiosa.
Señor, escúchanos.
SACERDOTE. Escucha, Padre,
nuestra plegaria, guíanos con tu
Palabra, y danos fuerza y coraje
para cumplir tu voluntad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

