Entrada
VEN, SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR, Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS.
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR, LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD.
El misterio de un pecado, vino a ser una promesa;
el milagro de la culpa fue causa de redención.
Comunión.
Nueva aurora en nuestra noche; por salvar al pueblo Dios va a venir.
Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre; debemos preparar el camino al señor.
(bis)
Buena noticia, palabra de Dios,
salvar al pueblo, Dios va a venir.
Voz que se oye en nuestros desiertos;
debemos preparar el camino al señor. (bis)
Salida.
La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
abrid las puertas al niño que está muy cerca.
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL VIENE CON LA PAZ.
EL SEÑOR, CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD.
AVISOS: DOMINGO, DIA 24
.- SE SUPRIME LA EUCARISTÍA DE LAS 20:30 h. de la tarde
.- MISA DEL GALLO. SE CELEBRARÁ A LAS 24:00 h. de la noche
Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 356 699
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/

HORARIO DE CULTOS
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 Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.

Iglesia de san pablo. Dominicos
17 diciembre, 2017. Domingo III de Adviento
¿QUE DICES DE TI MISMO?

MIRAR DESDE LA FE: Isaías en su cántico nos recuerda que los
pobres son los que serán consolados por la palabra del profeta, por el ungido, el que
ha sido enviado a vendar los corazones desgarrados: el de los ciegos, el de los
presos, el de los enfermos, el de quienes sufren la guerra y la incomprensión del
rechazo. Son realidades que se pueden mirar con ojos de fe, como las miraba Cristo,
él tiene una palabra de aliento que darles, así el Señor hará brotar su justicia.
JUZGAR ¿Cuáles son los corazones desgarrados de hoy? Mirar con fe estas
realidades implica una mirada directa, simple, a las realidades de sufrimiento que hoy
nos depara la sociedad. Personas mayores y enfermas que hoy el tiempo no les
devuelve la vida que han ofrecido: mueren enfermos, llenos de soledad, con hambre.
Sin una palabra de agradecimiento. Nadie quiere hacerse responsables de ellos.
Aparcadas, o simplemente ignoradas. También son corazones desgarrados aquellas
personas que injustamente son tratadas como esclavos de una sociedad consumista,
a los que les cuesta más la vida que a otros, viven sin derechos, sin posibilidades,
donde el trabajo precario está desde muy temprana edad. Niños de la guerra, niños
de la precariedad y el abandono, niños del rechazo.
En la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, nos habla de no apagar el don del
Espíritu y no despreciar el don de profecía, muchas voces quieren ser apagadas por
molestas, por la cercanía y presencia a estas realidades antes señaladas, y no
quieren oír en sus conciencias nada que les pueda implicar en un proceso profético
y de condena.
ACCIONES. Hacen falta ACCIONES de manera singular, personal, y comunitaria de
denuncia, de sensibilización, y de dotar de recursos humanos y materiales de todo
cuanto podamos para ayudar a estas personas que requieran de nuestra ayuda.
Interrogantes de hoy: ¿Qué dices de ti mismo? ¿De qué forma vivimos/preparamos el camino al Señor dentro de una sociedad tan materializada como la nuestra?

Palabra de Dios
Lectura del libro de Isaías
El Espíritu del Señor, Dios, está
sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. Me ha enviado para dar la
buena noticia a los pobres, para
curar los corazones desgarrados,
proclamar la amnistía a los cautivos,
y a los prisioneros la libertad; para
proclamar un año de gracia del
Señor.
Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios: porque me
ha vestido un traje de salvación, y
me ha envuelto con un manto de
justicia, como novio que se pone la
corona, o novia que se adorna con
sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus
semillas, así el Señor hará brotar la
justicia y los himnos ante todos los
pueblos. Palabra de Dios.

Salmo responsorial
R/. Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza
del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su
esclava. Desde ahora me
felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí: su nombre
es santo, y su misericordia llega
a sus fieles de generación
en generación.
A los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide
vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia.
Primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses.
Hermanos:
Estad siempre alegres. Sed
constantes en orar. Dad gracias en
toda ocasión: ésta es la voluntad de
Dios en Cristo Jesús respecto de
vosotros.
No apaguéis el espíritu; no despreciéis las profecías, examinadlo

todo; quedaos con lo bueno

Guardaos de toda clase de mal.
Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro
espíritu, alma y cuerpo, se mantenga
sin reproche hasta la venida de
nuestro Señor Jesucristo.
El que os ha llamado es fiel, y él
lo realizará.
Palabra de Dios.
Santo evangelio según san Juan.
Surgió un hombre enviado por
Dios, que se llamaba Juan: éste
venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos
creyeran por medio de él. No era la
luz, sino el que daba testimonio de
la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan,
cuando los judíos enviaron desde
Jerusalén sacerdotes y levitas a que
le preguntaran: “¿Tú quién eres?”
Él confesó y no negó; confesó:
“Yo no soy el Mesías.”
Le preguntaron: “¿Entonces,
qué? ¿Eres tú Elías?” Él dijo: “No lo
soy.” “¿Eres tú el profeta?
Respondió: “No.”
Y le dijeron: “¿Quién eres? Para
que podamos dar una respuesta a
los que nos han enviado, ¿qué dices
de ti mismo?”
Él contestó: “Yo soy la voz que
grita en el desierto: “Allanad el
camino del Señor”, como dijo el
profeta Isaías.”
Entre los enviados había
fariseos y le preguntaron: “Enton-

ces, ¿por qué bautizas, si tú no eres
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?”
Juan les respondió: “Yo bautizo
con agua; en medio de vosotros hay
uno que no conocéis, el que viene
detrás de mí, y al que no soy digno
de desatar la correa de la sandalia.”
Esto pasaba en Betania, en la
otra orilla del Jordán, donde Juan
estaba bautizando.
Palabra del Señor.
________________________
El 22 de diciembre
Aniversario de
la Fundación
de la Orden :
_____
LA FAMILIA DOMINICANA

invita a participar
en el acto
de renovación
de compromisos
de nuevos hermanos
laicos ,en la oración
de vísperas ,
a las seis de la tarde
en “dominicas”
de Huerta del Rey.
(c/ J. Velasco Marín, 17. )

