
 

Entrada: Vienen con alegría 
Vienen con alegría Señor / cantando vienen con alegría Señor, 
los que caminan por la vida Señor, / sembrando tu paz y amor. 

 
Vienen trayendo la esperanza  / a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza / caminos de amor y de amistad. 
Vienen con alegría... 

 
Vienen trayendo entre sus manos / esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano / que nacen del bien y la verdad. 

Vienen con alegría... 
 

Comunión: Día de fiesta en tu altar 
Día de fiesta en tu altar, / somos invitados a tu mesa; 

nos alimentas con tu pan, / y con tu Palabra de hermandad. 
 

1. Hoy Señor, todos los hermanos, vienen a tu lado; 
y en oración piden perdón, cantan la Resurrección. 

Día de fiesta... 
 

2. El Señor celebró la Pascua, celebró la Cena; 
Cena Pascual, Cáliz y Pan, signos de fraternidad. 

Día de fiesta... 
 

3. Oh Señor, quiero yo ser digno, ser tu invitado; 
dame tu Pan, dame tu amor,dame un nuevo corazón. 

Día de fiesta... 
 

Salida: Christus vincit 
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HORARIO DE 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  Vísperas de fiesta:     Tarde: 19:30,  20:30. 

         Iglesia de san pablo. Dominicos 
      Valladolid.  

 
            14 enero 2018. DOMNGO ii DEL TIEMPO COMÚN 

 
 

 ANUNCIO DE LAS CELEBRACIONES LITURGICAS PARA ESTE AÑO 
 

Hermanos: La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará 
manifestando entre nosotros, hasta el día de su retorno glorioso. En la 

sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y 
vivimos los misterios de la salvación. 

 
Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor 

crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la 
Noche Santa de Pascua   que, con gozo, celebraremos el día 1 de abril. 

 
Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este 

mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. 
 

De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos: 
     -el Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, el 14 de febrero,                             

-la Semana Santa, entre el domingo de Ramos, 25 de marzo , y                                                              
el ya proclamado Domingo de Pascua, día 1 de abril, 
-la Ascensión del Señor, que este año será el 13 de mayo, 

-el Domingo de Pentecostés, que coincidirá con el día 20 de mayo,      
-primer Domingo de Adviento, que celebraremos el día 2 de diciembre. 

 
También en las fiestas de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios,                         
de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles 

difuntos,  la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. 
 

A él, el Cristo glorioso,                                                               
el que era, el que es y el que viene,                                            

al que es Señor del tiempo y de la historia,                               
el honor y la gloria por los siglos de los siglos 

 

. 
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Palabra de Dios 

 
      Primer libro de Samuel  
En aquellos días, Samuel estaba acostado 
en el templo del Señor, donde se encontraba 
el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a 
Samuel. Este respondió:  “Aquí estoy”. 
Corrió adonde estaba Elí y dijo: “Aquí estoy;  
porque me has llamado”. Respondió: “No te 
he llamado; vuelve a acostarte”. Fue y se 
acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. 
Se levantó Samuel y fue adonde estaba Elí y 
dijo: “Aquí estoy; porque me has llamado”. 
Respondió: “No te he llamado, hijo mío; 
vuelve a acostarte.” Samuel no conocía aún 
al Señor, ni se le había manifestado todavía 
a palabra del Señor. 
El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se 
levantó. Fue adonde estaba Elí y dijo: “Aquí 
estoy, porque me has llamado”.  
Comprendió entonces Elí que era el Señor el 
que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: Ve a 
acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, 
Señor, que tu siervo te escucha.” Samuel fue 
a acostarse en su sitio. El Señor se presentó 
y le llamó como las veces anteriores: : 
“¡Samuel, Samuel!” Respondió Samuel: 
“Habla, que tu siervo  escucha.” 

Samuel creció. El Señor estaba con él, y no 
dejó que se frustrara ninguna de sus 
palabras. 
Palabra del Señor. 
 

Salmo resp. R/. Aquí estoy, Señor,       
para hacer tu voluntad. 

 
Yo esperaba con ansia al Señor; 
Él se inclinó y escuchó mi grito: 

me puso en la boca un cántico nuevo,       
un himno a nuestro Dios. 

 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

y en cambio me abriste el oído; 
no pides holocaustos ni sacrificios 

expiatorios, entonces yo digo: “Aquí estoy, 
 

-Como está escrito en mi libro- para hacer 
tu voluntad.” Dios mío, lo quiero y llevo tu 

ley en las entrañas. 
 

He proclamado tu justicia ante la gran 
asamblea; no he cerrado tus labios,     

Señor, tú lo sabes. 
 

 
   

Primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios  
 
Hermanos: El cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor; y el Señor 

para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y               
nos resucitará también a nosotros con su 
poder. 
¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo? El que se une al Señor 
es un espíritu con él. 
Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado 
que cometa el hombre queda fuera de su 
cuerpo. Pero el que fornica peca contra su 
propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
que habita en vosotros y habéis recibido de 
Dios? 
Y no os pertenecéis, pues habéis sido 
comprados a buen precio. Por tanto, ¡glori-
ficad a Dios con vuestro cuerpo! 
    Palabra de Dios. 
 
      Santo evangelio según san Juan  
 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus 
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, 
dijce: “Este es el cordero de Dios.” 
Los dos discípulos oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver 
que lo seguían, les pregunta: “Qué buscáis?” 
Ellos le contestaron: “Rabí -que significa 
Maestro- ¿dónde vives?” 
Él les dijo: “ Venid y veréis.” 
Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se 
quedaron con él aquel día; era como la hora 
décima. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 
Jesús; encuentra primero a su hermano 
Simón y le dice: “Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo).” 
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando 
y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú 
te llamarás Cefas, que se traduce: Pedro”. 
Palabra del Señor. 

“Acoger, proteger, promover,           
e integrar. Cuatro verbos para        

la pastoral migratoria española”. 

M  I  G  R  A  C  I  O  N  E  S 
1.- El Papa FRANCISCO, -en el  Mensaje 
de la 104 Jornada Mundial de migra-
ciones- usa estos cuatro verbos, que nacen 
del latido de su corazón paternal, para mover 
a toda la iglesia, en especial a la Comisión 
Episcopal de Migraciones, a encontrar las 
formas más apropiadas que sean posibles 
en su trabajo pastoral con tales emigrantes. 
Buscar oportunidades y espacios para que 
unos y otros aprendan entre sí a superar 
miedos y establecer relaciones fluidas y 
enriquecedoras para todos. 
2.- Recuerda el Papa que los lideres 
mundiales han expresado claramente su 
voluntad de trabajar en dicha tarea para 
salvar sus vidas y proteger sus derechos. 
Ahora también es imprescindible la 
contribución de la comunidad política y de la 
sociedad civil, cada una según sus propias 
responsabilidades….  
A la luz de estos procesos iniciados nos pide 
aprovechar cualquier oportunidad, (en este 
mensaje) con todos los agentes políticos y 
sociales que están implicados -interesados- 
en participar en el proceso, que conducirá a 
la aprobación de los dos pactos globales.. 


