ENTRADA
Cantando la alegría de vivir, / lleguemos a la casa del Señor; marchando todos juntos
como hermanos, / andemos los caminos hacia Dios. Venid entremos todos dando gracias; /
venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la Roca que nos salva, / cantemos la alabanza
a nuestro Dios. La paz del Señor sea con vosotros: / la paz que llena sola el corazón,
la paz de estar unidos como hermanos, / la paz que nos promete nuestro Dios.

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS
Valladolid, 16/2/2020. DOMINGO VI tiempo común
XII Semana Cine ESPIRITUAL. Valladolid
“¡¡ VIVE¡¡ en tierra extraña” Desde la Delegación de
Pastoral Juvenil de Valladolid
os enviamos un afectuoso saludo

SALMO: Dichoso el que camina en la ley del Señor
COMUNION
Cristo ayer y Cristo hoy, / Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, /
me has llamado ¡aquí estoy! ¡Gloria al Señor! vamos a él, a sus promesas siempre fiel,
siempre dispuesto a perdonar: sin medida su amor nos da. / ¡Amén! ¡aleluya! Cristo ayer …
¡Gloria al Señor! suyo es el don, gran jubileo del perdón. Tiempo de gracia singular:
sin medida su amor nos da. / ¡Amén! ¡aleluya! Cristo ayer …
¡Gloria al Señor! que se encarnó y por nosotros padeció sobre una cruz hasta expirar:
sin medida su amor nos da. ¡Amén! ¡aleluya! Cristo ayer …
SALIDA:
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz,
¿a quién temeré?¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor :habitar por siempre
su casa, gozar de la dulzura del Señor ,contemplando su templo santo .El Señor es mi luz...

Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 35 66 99

sanpabloysangregorio.dominicos.es

Facebook.com/sanpabloysangregorio
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.

El motivo de esta carta es poder anunciar que próximamente se va a
desarrollar en Valladolid la “Semana de Cine Espiritual”. Este año en su
duodécima edición, del 16 al 21 de febrero.
Se inaugurará con la proyección de la película “El vendedor de sueños”
(2016) de Jayme Monjardim, 98 min, a las 19 h., en Sala Borja. A partir del
lunes 17, el donativo será de 3 euros para sufragar gastos. La Semana se
enmarca en este contexto::
La Exhortación Apostólica Post-Sinodal del Papa Francisco dedicada a
los jóvenes “Cristus Vivit” es un gran acontecimiento para la pastoral con
jóvenes que queremos resaltar en esta edición de cine espiritual, La forma
es una carta personal, que marca un estilo lleno de proximidad, ternura y
simpatía. El fondo resalta a un Cristo contemporáneo, compañero de los
jóvenes.
El tema de este año es: “¡Vive! En tierra extraña” Esta metáfora de
actualidad, hace referencia a la emigración. Todos somos emigrantes
hacia otra tierra y vivimos nuestra vida en salida en vocación misionera.
“Porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte
en ofrenda”…“Yo soy una misión en esta tierra y por eso estoy en el
mundo” (Ch V 254)
La metáfora de la salida puede destacar en el caso del cine el proceso de
transformación, la provisionalidad, la mirada esperanzada, la construcción
de la vocación, el empeño del servicio. Se proyectan cinco películas. Cada
una será presentada, donde se ofrecerán algunas claves para profundizar
en sus contenidos..
A la entrada de cada sesión cinematográfica se distribuirán las guías pedagógicas de la película. Para cualquier consulta nos ponemos a vuestra
disposición. Recibid un saludo. Firmado: Jorge Fernández,

Salmo.R/. Dichoso el que camina
en la ley del Señor
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus
preceptos, lo busca de todo
corazón. R/.
Tú promulgas tus mandatos
para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino,
para cumplir tus decretos. R/.

conocido; pues, si la hubiesen
conocido,
nunca
hubieran
crucificado al Señor de la gloria.
Sino que, como está escrito: «Ni el
ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre
puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman».
Y Dios nos lo ha revelado por el
Espíritu; pues el Espíritu lo sondea
todo, incluso lo profundo de Dios.
Palabra de Dios
Santo evangelio según san Mateo

Haz bien a tu siervo: viviré y
cumpliré tus palabras; ábreme los
ojos, y contemplaré las maravillas
de tu ley. R/.

PALABRA DE DIOS
Lectura del libro del Eclesiástico
Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su
voluntad. Él te ha puesto delante
fuego y agua, extiende tu mano a lo
que quieras. Ante los hombres está
la vida y la muerte, y a cada uno se
le
dará
lo
que
prefiera.
Porque grande es la sabiduría del
Señor, fuerte es su poder y lo ve
todo. Sus ojos miran a los que le
temen, y conoce todas las obras del
hombre. A nadie obligó a ser impío,
y a nadie dio permiso para pecar.
Palabra de Dios

Muéstrame, Señor, el camino de tus
decretos, y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu ley
y a guardarla de todo corazón. R/.
Palabra de Dios
Primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios.
Hermanos: Hablamos de sabiduría
entre los perfectos; pero una
sabiduría que no es de este mundo
ni de los príncipes de este mundo,
condenados a perecer, sino que
enseñamos una sabiduría divina,
misteriosa, escondida, predestinada
por Dios antes de los siglos para
nuestra gloria. Ninguno de los
príncipes de este mundo la ha

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: Os digo que si vuestra
justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos. Habéis oído
que se dijo a los antiguos: “No
matarás”, y el que mate será reo de
juicio. Pero yo os digo: todo el que
se deja llevar de la cólera contra su
hermano será procesado.
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo:
todo el que mira a una mujer
deseándola, ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón.
También habéis oído que se dijo a
los antiguos: “No jurarás en falso” y
“Cumplirás tus juramentos al Señor”
Pero yo os digo que no juréis en
absoluto: Que vuestro hablar sea sí,
sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene
del Maligno».
Palabra de Dios

ORACION DE LOS FIELES
Celebrante:
Oremos al Señor nuestro Dios.
TODOS. + Para que la Iglesia, en sus
instituciones se transparente siempre
el mandamiento nuevo de Cristo.
Señor, escúchanos
+ Para que, los que rigen los destinos
de los pueblos, gobiernen con rectitud y
justicia. Señor escúchanos
+ Para que los que viven al margen
de la Iglesia, descubran en ella la
presencia de Cristo Salvador
y no sufran escándalo por nuestros
pecados. Señor, escúchanos.
+ Para que nosotros, que comemos y
bebemos sentados a la mesa del Señor,
nos esforcemos en entrar por la puerta
estrecha, y seamos admitidos en
el banquete del reino glorioso.
Señor, escúchanos.
Celebrante.
Ábrenos, Señor la puerta de tu
misericordia; atiende a nuestras
súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.

