Entrada.Preparad los caminos del Señor,
en la espera gozosa del adviento,
/mantened vuestras lámparas ardiendo
pues fiel a su palabra, pronto vendrá el Señor.
(2)
Ven Salvador! ¡Ven a salvar a tu pueblo!
¡Ven a librarnos, Señor!
Comunión.¡MARANA THA! ¡VEN, SEÑOR JESÚS!
Yo soy la raíz y el hijo de David, la estrella radiante de la mañana.
El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven, Señor! Quien lo oiga diga: ¡Ven, Señor!
Quien tenga sed que venga; quien lo desee que tome el don del agua de la vida.
Sí, yo vengo pronto; ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!
Salida.CERCA ESTA EL SEÑOR, CERCA ESTA EL SEÑOR, CERCA DE MI PUEBLO,
CERCA DEL QUE LUCHA CON AMOR.
CERCA ESTA EL SEÑOR, CERCA ESTA EL SEÑOR,
ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR.
También está el Señor, le conoceréis, en el que lucha por la igualdad.
También está el Señor, le conoceréis, en el canta la libertad.
También está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el gran dolor del oprimido.
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Diarios:

HORARIO DE CULTOS
Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30 .

LAUDES: 07:55 h.-

ROSARIO: 19:55 h.-

Iglesia de san Pablo. Valladolid
3 diciembre, 2017. Domingo I de Adviento
ITINERARIO.
Pudiera constituir demasiado atrevimiento enfocar nuestra reflexión
desde las pautas del Papa Francisco invitando a toda la Iglesia a
secundar un camino de conversión, de itinerancia del Pueblo de Dios, reunido en la unidad
del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Método bien conocido VER-JUZGAR-ACTUAR en
momentos sucesivos, pero con ciertas peculiaridades cristianas: Mirar desde la fe; juzgar
con esperanza, y actuar con misericordia.
PRIMERO. Mirar desde la fe. A los creyentes corresponde una interpretación y
discernimiento sensato y comprometido de la Palabra de Dios: Descubrir a Dios como Padre,
como Libertador. Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de Israel, (nos dice Isaías);
aparta nuestras culpas y seremos salvos. ¡Señor, tú eres nuestro padre; nosotros la arcilla y
tú el alfarero! ¡Señor Dios nuestro, restáuranos! Jesús, Cristo, muerto y resucitado, nos
ayuda a descubrir su humanidad, igual a la nuestra; murió para defender la Verdad y Ser y
llamarse Jesús, Salvador, Hijo de Dios, Mesías esperado.
SEGUNDO. Juzgar. Tomando como punto de partida la plenitud de Cristo, pasamos a
considerar aquello que está ya realizado en cada uno de nosotros, (no aquello que falta en
relación con esa plenitud). Es la perspectiva de un crecimiento, madurez continuada en la
espiritualidad más profunda, que se inició al comienzo de la existencia, continuó sobre todo
con el bautismo y los sacramentos, y afecta a la totalidad del propio ser.
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros,
dice san Pablo. Os tengo presentes, por la gracia que Dios os ha dado; pues por él habéis
sido enriquecidos en todo en Cristo Jesús… Él os mantendrá firmes hasta el final. … Y es
fiel en sus promesas. Lo finito, por su humanidad biológica, se rellena de vida definitiva en
nosotros, por la condición de hijos de Dios por adopción.
OBRAS. El método itinerante. Dice el Papa, que para acompañar al hombre de hoy, la
Iglesia, Maestra de Verdad y Madre de misericordia, ha de ser también Hermana en el
Camino. Así muestra Jesús la condescendencia divina con su gracia, transforma los
corazones endurecidos con la misericordia, y los guía a través del misterio Pascual.

VÍSPERAS: 20:15

Festivos: Mañana: 9:30, 11:30, 12:30, 13:30.
Y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.

El amor de caridad, ágape, ha de integrar los amores humanos (sensibles y racionales) en
la conversión a la Buena noticia del Evangelio, que el adviento nos apunta. Abolida la ley
mosaica, el amor-nuevo de Jesús es gradual, en el tiempo y calidad: Es capaz de llevarnos,
por la ayuda divina, a la superación de egoísmos de forma paulatina, con la generosa y
perseverante cooperación personal. Suficiente para superar las nuevas situaciones
conflictivas que podamos encontrar en el quehacer cotidiano.

COMIENZA EL ADVIENTO
Palabra de Dios
Lectura del libro de Isaías
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre
desde siempre es “nuestro libertador”. ¿Por
qué nos extravías, Señor de tus caminos y
endureces nuestro corazón para que no te
tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a
las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el
cielo y descendieses! En tu presencia se
estremecerían las montañas.
“Descendiste, y las montañas se estremecieron”. Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo
vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por
quien espera en él.
Sales al encuentro del que practica con
alegría la justicia y, andando en tus caminos,
se acuerda de ti.
He aquí que tu estabas airado y nosotros
hemos pecado. Pero en los caminos de
antiguo seremos salvados. Todos éramos
impuros, nuestra justicia era un vestido
manchado; todos nos marchitábamos como
hojas, nuestras culpas nos arrebataban como
el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie
salía del letargo para adherirse a ti; pues nos

ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder
de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre,
nosotros, la arcilla, y tú nuestro alfarero:
todos somos obra de tu mano.
Palabra de Dios

Él os mantendrá firmes hasta el final, para
que seáis irreprensibles el día de nuestro
Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os
llamó a la comunión con su hijo, Jesucristo
Señor nuestro.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial.
Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, tú que
te
sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos.

Santo evangelio según san Marcos
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
“Estad atentos, vigilad: pues no sabéis
cuando es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje,
y dejó su casa y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando al portero que
velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuando
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o
a medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os
digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!.
Palabra del Señor.

Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar
tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y
al hijo del hombre que tú has fortalecido.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti: danos vida,
para que invoquemos tu nombre.
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios
Hermanos: Gracia y paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Doy gracias a Dios continuamente por
vosotros, por la gracia de Dios que os ha
dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido
enriquecidos en todo: en toda palabra y en
toda ciencia; porque en vosotros se ha
probado el testimonio de Cristo, de modo que
no carecéis de ningún don gratuito, mientras
aguardáis la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo.

SUGERENCIAS PARA EL ADVIENTO.
Podemos reflexionar acerca
“evolución mística cristiana”.

de

la

a.- Vocación. Somos invitados a recorrer
personalmente un itinerario, universal, en la
Iglesia, con una mirada de libertad evangelizadora: Es imprescindible la ayuda de la
gracia para llevar a cabo dicha misión, cada
cual, como miembro vivo del Pueblo de Dios.
b.- Llamados a una conversión profunda y
vida espiritual integradora de las virtudes y
dones, que Dios-amor reparte a cada uno de
sus hijos: Evitemos las comparaciones,
estimulados a “hacer lo que nos toca hacer”
en cada momento, con humildad.
c.- Cultivemos la respuesta samaritana
hacia personas lastimadas, convertidos en
prójimos: Algo gradual en tiempo, sin evaluar
“a modo humano” los servicios prestados y
los frutos obtenidos; es decir, “setenta veces
siete si fuera menester”.
d. Ayuda mutua fraterna. Para caminar en
comunión en la Iglesia como miembros del
mismo Cuerpo hay grupos de distinta índole:
Se convierten puntos de apoyo para llevar a
cabo con alegría cristiana la propia misión.
La fraternidad naciente de dominicos
seglares, aquí en San Pablo, intenta
responder a estos objetivos.
========================

