ENTRADA .Errante voy, soy peregrino, / como un extraño bajo el sol.

Encuentro a Dios en mi camino, / consuelo y paz de mi dolor.

Unido a Dios en la alianza / el nuevo pueblo en marcha va.
Luchando aquí por la esperanza / de un mundo nuevo que vendrá.
SALMO: El justo brillará en las tinieblas como una luz

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS´
Valladolid, 9 /2/ 2020. Domingo V tiempo ordinario
QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TU.

Colaborar está en tu mano. MANOS UNIDAS

COMUNION: Tu noche brillará…
.

SALIDA: Vamos cantando al Señor) La luz de un nuevo día venció la oscuridad;
que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando …
La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios; Lleguemos dando gracias a
nuestro Redentor.Vamos cantando
Viene de la página 1ª´El mdelo de vida dominante, nuestro
consulismo, las estructuras de poder y la cultura del derroche en la que
vivimos, provocan, como señala el Papa, el actual deterioro medio
ambiental y las crisis humana y social que la acompañan y refuerzan
Laudato sí) La pérdda de biodiversidad, la contaminación, o la
sobreexplotación de los recursos naturales destruyen la creación y
provocan pobreza, enfermedades, hambre, y sed que sufren, sobre
todo las comunidades más vulnerables.Para afrontar ambas crisis,
humana y ambiental, promovemos una cultura ecológica: ser inquilinos
y cidadanos en lugar de dueños y dominadores del mundo; luchar por
la vida digna de todas las personas; considerar las consecuencias
medio ambientales de nuestras iniciativas; gestionar de forma integral
los recursos naturtales, comprometernos con los peqeños agricultores
y la agroecología y apoyar a los migrantes que se han visto obligados a
abandonar sus hogares por causas medioambietales.
Porque quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú.

Manos Unidas lucha contra el hambre y promueve el desarrollo
humano integral y sostenible de todas las personas…
Este año dedicaremos a la relación en la lucha contra la pobreza
y el cuidado del planeta, nuestra casa común (Sigue en página 4ª).

Salmo, R/. El justo brilla en las
tinieblas como una luz
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y
compasivo. Dichoso el que se
apiada y presta, y administra
rectamente sus asuntos. R/.

PALBRA DE DIOS
Lectura del libro de Isaías
Esto dice el Señor: «Parte tu pan
con el hambriento, hospeda a los
pobres sin techo, cubre a quien ves
desnudo y no te descentien-das de
los tuyos.Entonces surgirá tu luz como la
aurora, enseguida se curarán tus
heridas,ante ti marchará la
justicia,detrás de ti la gloria del
Señor.
Entonces clamarás al Señor y te
responderá;pedirás ayuda y te dirá:
“Aquí estoy”.
Cuando alejes de ti la opresión, el
dedo acusador y la calumnia,
cuando ofrezcas al hambriento de lo
tuyo
y sacies al alma afligida,
brillará tu luz en las tinieblas,
tu oscuridad como el mediodía».
Palabra de Dios-

Porque jamás vacilará. El recuerdo
del justo será perpetuo. No temerá
las malas noticias, su corazón está
firme en el Señor. R/
Su corazón está seguro, sin temor.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad dura por siempre
y alzará la frente con dignidad. R/.

Primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 2, 1-5
Yo mismo, hermanos, cuando vine
a vosotros a anunciaros el misterio
de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca
entre vosotros me precié de saber
cosa alguna, sino a Jesucristo, y
este crucificado.
También yo me presenté a vosotros
débil y temblando de miedo; mi
palabra y mi predicación no fue con
persuasiva sabiduría humana, sino
en la manifestación y el poder del
Espíritu, para que vuestra fe no se
apoye en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios.
Palabra de Dios

Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Vosotros sois la sal de
la tierra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve
más que para tirarla fuera y que la
pise la gente. Vosotros sois la luz
del mundo. No se puede ocultar una
ciudad puesta en lo alto de un
monte.
Tampoco se enciende una lámpara
para meterla debajo del celemín,
sino para ponerla en el candelero y
que alumbre a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en los cielos».
Palabra del Señor

ORACION DE LOS FIELES
Celebrante: Dios se muestra atento a
las necesidades de los hombres:
Presentémosle nuestras suplicas:
+ Por el Papa Francisco y todos los
pastores de la Iglesia, para que sigan
animándonos a manifestar la Buena
Nueva de la salvación al mundo
entero. Señor, escúchanos.
+ Por todos los miembros de la Iglesia,
para que nadie pueda sentirse
excluido de la preocupación de los
pobres y de la justicia social. Señor,
escúchanos.
+ Por la Organización Manos Unidas
y los que trabajan por el desarrollo de
los pueblos, para que sigan ayudando
al desarrollo integral de las personas
y con gestos sencillos de solidaridad
en la miseria. Señor, escúchanos.
+ Por los difuntos, en especial quienes
de alguna forma colaboraron en la
lucha contra el hambre en el mundo
en el Reino de Dios. Señor,
escúchanos,

--------------------------------------------

+ Por nosotros y quienes nos rodean,
para continuar cooperando generosamente por la paz y la justicia como
signos de caridad fraterna universal.
Sacerdote: Escucha Padre nuestras
oraciones, tú que oyes el clamor del
hombre que en su necesidad se dirige
a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.

