
(Viene de la página 1) La vida familiar y 
social, o el desempeño de la propia 
profesión, son ámbitos en los que 
básicamente y desde dentro los seglares 
están llamados a ser “sal de la tierra y luz 
del mundo” dando testimonio y 
santificando los diferentes ambientes 
sociales y culturales.                                                                

Nuestro Papa Francisco recuerda de 
continuo que su compromiso y presencia 
en la iglesia va más allá de la generosa 
colaboración en actividades del clero, 
aliviando su carencia, o escasa 
presencia territorial: Son piedras vivas de 
la iglesia con misión cualificada. 
 

Fraternidad laical “dominicana”: En 
cuanto miembros del Pueblo de Dios, desarrollan la vida y acción común de 
los fieles laicos. Asociados para vivir el carisma propio del anuncio del 
Evangelio (desde sus orígenes) viven unidos a Santo Domingo siendo una 
de las cuatro ramas del “árbol de los predicadores”. Cada persona está 
llamada a desarrollar los matices de su  vocación individual-familiar, social-
profesional, y los compromisos de ser y quehacer dentro de la iglesia 
diocesana.  

En nuestra ciudad tienen su sede en la Plaza de San Pablo, 4, con 
autonomía interna y gobierno a nivel nacional.     Ven y verás. 

 - - - - - - - - - - - - - -  
*     *     *     *     * 

 
 

Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Valladolid.- Tel. 983 35 66 99 
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

HORARIO DE MISAS. 
Diarios:      Mañana:  8:00  y  13:15.       Tarde:  19:30 . 

LAUDES: 07:55 h.-  ROSARIO: 19:55 h.-  VÍSPERAS: 20:15 h. 
Festivos: Mañana: 9:30,   11:30,   12:30   y   13:30.                                                    

y vísperas de festivos…  Tarde:  19:30  y  20:30 
 
 
 

Iglesia de san pablo 
Dominicos. Valladolid 

-  -  -  - 
16 de septiembre, 2018. Domingo XXIV del tiempo común 

 
FRATERNIDADES  LAICALES DOMINICANAS 

 
Hace pocos días, en este mismo espacio, hemos anunciado los horarios  

del “curso”  y  la primera reunión de los dominicos seglares de Valladolid 
vinculados a esta iglesia-convento de San Pablo. Inmediatamente surgen 
preguntas ¿son dominicos seglares, o seglares dominicos? ¿quiénes son y 
qué hacen? ¿dónde viven, cómo se les distingue? ¿cómo se han formado? 
Busquemos dar una respuesta sencilla, comprensible. 

 
En el tiempo. En el siglo XIII ya aparecen seglares unidos a los santos 

fundadores (Francisco de Asís y Domingo de Guzmán) con sus peculia-
ridades, carismas y misión en la Iglesia. Son fieles laicos, cristianos por el 
bautismo, hombres y mujeres, casados o solteros. Evolucionan y viven a 
través del tiempo, unidos a las Orden fundadoras (con diferentes nombres) 
con su propio estilo y misión. Llegan al siglo XX con los nombres de “ordenes 
terceras” de los franciscanos o dominicos. 

 
El Concilio Vaticano II. Habla de la Iglesia como Pueblo de Dios, y resalta 

la igual dignidad de todos los bautizado, junto a la pluralidad de carismas 
que inspira el mismo Espíritu Santo. Todos los creyentes estamos unidos a 
Cristo por medio de los sacramentos de manera misteriosa y real, especial-
mente a través del bautismo y de la eucaristía; no es unión aislada la que 
tiene cada uno con Cristo, sino formando parte de una comunidad, (Iglesia) 
miembros del Cuerpo místico del que Cristo es la cabeza (eclesiolas). 

Por el bautismo todos participamos del único sacerdocio de Cristo (de 
modo distinto ministros ordenados y seglares) También en su misión de 
profetas para anunciar y testificar la Buena Noticia del reino de Dios en el 
mundo. El mismo Espíritu Santo reparte los dones de tal manera que “el don 
que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos 
administra-dores de la multiforme gracia de Dios.” 

 
Fieles laicos. En lo que afecta a los seglares como Pueblo de Dios el 

Concilio señala que ante todo es propio y peculiar de ellos su carácter 
secular, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios 
(LG31): (sigue en la página 4) 



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRA DE DIOS 
 
Lectura del libro de Isaías 
 
“El Señor Dios me ha abierto el 
oído; yo no resistí ni me eché atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me 
golpeaban, las mejillas a los que 
mesaban mi barba; no escondí el 
rostro ante ultrajes y salivazos. 
El Señor Dios me ayuda, por eso no 
sentía los ultrajes; por eso endurecí 
el rostro como pedernal, sabiendo 
que no quedaría defraudado. Mi 
defensor está cerca, ¿quién pleitea-
rá contra mí? Comparezcamos 
juntos, ¿quién me acusará? Que se 
acerque. Mirad, el Señor Dios me 
ayuda; ¿quién me condenará? 
   Palabra de Dios. 
 
 
Salmo resp.114, 1-9. R/.Caminaré 
en presencia del Señor,    en el     

país de los vivos. 
 

Amo al Señor, porque escucha mi 
voz suplicante; porque inclina su 

oído hacia mí, el día que lo invoco. 
Me envolvían redes de muerte,         

me alcanzaron  los lazos del 
abismo, caí en tristeza y angustia. 

Invoqué el nombre del Señor: 
“Señor, salva mi vida”. 

 
El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo; el 
Señor guarda a los sencillos: 

estando yo sin fuerzas me salvó. 
 

Arrancó mi alma de la muerte, mis 
ojos de las lágrimas, mis pies de la 
caída. Caminaré en presencia del 

Señor, en el país de los vivos. 
 
 

           
    Carta del apóstol Santiago  x 
 De qué le sirve a uno, hermanos mío s, 
decir que tiene fe, si no tiene obras? 
¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un 
hermano o hermana andan desnudos y 
faltos de alimento diario, y uno de 
vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos y 
saciaos“ pero no les da lo necesario 
para el su cuerpo: ¿de qué le sirve? 
 Eso es también la fe la fe; si no tiene 
obras, está muerta por dentro. Pero 
alguno dirá: Tú tienes fe y  yo tengo  
obras, muéstrame esa fe, y yo con mis 
obras, te mostraré la fe. 

  
 
 

Palabra de Dios. 
 

 

Santo evangelio según san 
Marcos.  
 
En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se dirigieron a las aldeas 
de Cesarea de Filipo; por el camino 
preguntó a sus discípulos: “Quién 
dice la gente que soy yo?”  
Ellos le contestaron: “Unos, Juan 
Bautista; otros, Elías, y otros, uno 
de los profetas”. 
Él les preguntó: “Y vosotros, ¿quién 
decís que soy? Tomando la palabra 
Pedro le dijo: “Tú eres el Mesías”. Y 
les conminó a que no hablaran a 
nadie acerca de esto.  
Y empezó a instruirlos: “El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho, 
ser reprobado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres 
días”. 
Se lo explicaba con toda claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó aparte y 
se puso a increparlo. Pero él se 
volvió, y mirando a los discípulos 
increpó a Pedro: “Ponte detrás de 
mí, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!” 
Y llamando a la gente y a sus 
discípulos les dijo: “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz y me siga. 
Porque, quien quiera salvar su vida 
la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el Evangelio la 
salvará”. Pues, de qué le sirve a un 
hombre ganar el mundo entero y 
perder su alma? 
 
Palabra del Señor. 
 

 
 

     

  Aviso breve para hoy 
 

Cuando entras en una 
iglesia, es posible que 

escuches                                 
la llamada de Dios. 

 

Sin embargo, es poco 
probable que te llame             

a tu móvil. 
 

ASÍ QUE GRACIAS POR 
APAGAR TU MOVIL 

 

Si quieres hablar con Dios, 
entra en la iglesia, 

elige un lugar tranquilo        
y habla con Él… reza, 

y deja rezar a los demás. 
 

Pero si quieres verlo, 
envíale un mensaje 

mientras conduces… 
 

Muchas gracias 
 

 


