Entrada: En medio de nosotros.
Cuando estáis reunidos en mi nombre, / en medio de vosotros estoy yo.
Cuando estamos reunidos en tu nombre, /en medio de nosotros,
en medio de nosotros, /en medio de nosotros, estás tú.
En medio de nosotros, animando el encuentro,
alzando las plegarias, avivando la fe, avivando la fe. Cuando estáis…
Comunión:
Quédate con nosotros, la tarde está cayendo; quédate.
¿Cómo te encontraremos, al declinar el día, /si tu camino no es nuestro camino?
Detente con nosotros, la mesa está servida, /caliente el pan y envejecido el vino.
Quédate...Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro
y al sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche no apague el fuego
vivo que nos dejó tu paso en la mañana.
Quédate. ..Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca,
las aguas encendidas del Espíritu.
Y limpia en lo más hondo del corazón del hombre
tu imagen empañada por la culpa. Quédate...
Salida: A Dios den gracias los pueblos.
A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. (2v)
Que Dios tenga piedad y nos bendiga; Que ilumine su rostro entre nosotros;
conozca la tierra sus caminos, las naciones, su salvación. A Dios den gracias…

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. Valladolid
11 febrero, 2018. Domingo VI tiempo común

Manos unidas

HOY: COLECTA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
Papa Francisco. La curación del
leproso se desarrolla en tres breves
pasajes: la invocación del enfermo, la
respuesta de Jesús, las consecuencias
de la curación prodigiosa. El leproso
suplica a Jesús de rodillas, y dice: “Si
quieres, puedes limpiarme” Ante esta
oración humilde y confiada, Jesús
reacciona con una actitud profunda de
su alma: La compasión, que significa
“padecer-con-el-otro”.
La misericordia de Dios supera toda
barrera y la mano de Jesús toca al
leproso. El no se coloca a una distancia
de seguridad y no actúa por poder, sino
que se expone directamente al
contagio de nuestro mal; y así nuestro
mal se convierte en el punto del contacto: Él Jesús, toma de nosotros nuestra
humanidad enferma y nosotros tomamos de Él su humanidad sana y sanadora. Esto
ocurre cada vez que recibimos con fe un sacramento: el Señor Jesús nos “toca” y
nos dona su gracia. Hoy a nosotros, el Evangelio de la curación del leproso nos dice
que, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, estamos llamados a
convertirnos, unidos a Él, en instrumentos de su amor misericordioso, superando
todo tipo de marginación. (15-2-2015)

y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, con el Señor,
aclamadlo, los de corazón sincero

Primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios

PALABRA DE DIOS
Libro del Levítico
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
“Cuando alguno tenga una inflamación, una
erupción o una mancha en la piel y se le
produzca una llaga como de lepra, será
llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno
de sus hijos sacerdotes. Se trata de un
leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará
impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de
lepra andará con la cabeza rasgada y la
cabellera desgreñada, con la barba tapada y
gritando: ¡Impuro, impuro!
Mientras le dure la afección seguirá siendo
impuro. Es impuro y vivirá sol y tendrá su
morada fuera del campamento.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial. R/. Tú eres mi refugio;
me rodeas de cantos de liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa, a
quien le han sepultado su pecado; dichoso
el hombre a quien el Señor no le apunta el
delito y en cuyo espíritu no hay engaño.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: “Confesaré al Señor mi culpa,

ofrece por tu purificación lo que mandó
Moisés, para que les sirva de testimonio
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien
alto y a divulgar el hecho con grandes
ponderaciones, de modo que Jesús ya no
podía entrar abiertamente en ningún pueblo;
se quedaba fuera, en lugares solitarios; y
aun así acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor.

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis
hacedlo todo para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a
griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que
procuro contentar en todo a todos, no
buscando mi propia ventaja, sino la de la
mayoría, para que se salven. Sed imitadores
míos, como yo lo soy de Cristo.
Palabra de Dios.

IGLESIA DE SAN PABLO
Celebraciones especiales
en esta cuaresma, 2018

ESCUELA DE TEOLOGIA
“SAN PABLO APOSTOL”
Inscripciones

Santo evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un
leproso, suplicándole de rodillas: “Si quieres
puedes limpiarme”. compadecido, extendió
mano y lo tocó diciendo: “Quiero, queda
limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente
y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente:
“No se lo digas a nadie; pero para que
conste, ve a presentarte al sacerdote y

Horario de las clases:
Siete a ocho de la tarde
Once semanas de febrero a mayo
LUNES: 12 DE FEBRERO
¿Qué es la teología?
Fr. Sixto José Castro
JUEVES: 15 DE FEBRERO
El Dios de los cristianos
Fr. José Antonio F. de Quevedo

Miércoles, día 14 de febrero. Imposición de la ceniza en
cada una de las misas.
* * * * *

A LAS OCHO DE LA TARDE
I .- Miércoles: 21 y 28 febrero,
y 7, 14, 21 y 28 marzo,
ORACIÓN COMUNITARIA.
II.-Viernes 16, 23 de febrero,
y 2, 9, 16 y 23 de marzo
SANTO VIACRUCIS
Sustituyendo los dos días
el rezo de rosario y vísperas
______________________

