
Somos piedras vivas 
Somos piedras vivas, templo del Señor,  miembros de su cuerpo, iglesia en construcción  

Celebremos todos juntos este día del Señor. El día de la alegría y de la resurrección. 
Somos piedras... 

Renacidos del bautismo, fuente de la salvación,  incorporados a Cristo, somos Iglesia de 
Dios. Somos piedras... 

 
Salmo 117: El señor es mi Pastor, nada me falta. 

Comunión: Como busca la cierva corrientes de agua 
Como busca la cierva corrientes de agua, 

así mi alma te busca a ti, Dios mío. (Dos veces) 
 

                      Como busca… 
Mi alma esta sedienta de su Dios, 
 mi alma esta sedienta del Dios vivo: 
Señor ¿cuándo tu rostro podré ver?  y  
¿cuándo he de lograr estar contigo?. 

                                  Como busca... 
 

En los días y noches de mi vida, 
mi alimento es el pan de la tristeza, 
me hiciste el corazón a tu medida 
y llenarlo solo puede tu presencia. 

                               Como busca... 
 

                             Salida: Chistus vincit 

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. 

 

 

 

Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Valladolid.- Tel. 983 356 699 
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/ 
 

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 

     22 de abril. 2018.  DOMINGO  CUARTO  DE  PASCUA 

LLAMADOS A SER SANTOS EN LA ACTUALIDAD 

El Papa Francisco, con fecha 9 de abril ha publicado su tercera exhortación 
Apostólica, (Gaudete et exultate) alegraos, saltad de alegría sobre el 
llamado a la santidad en nuestro mundo moderno, para “hacer resonar una 
vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto 
actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades”; dice el documento. 
 

El texto de cinco grandes capítulos se puede considerar como un manual 
práctico sobre cómo ayudar a alcanzar la santidad en las circunstancias de 
nuestra vida cotidiana: Llamada a la santidad (santos de la puerta de al lado; 
el Señor llama a cada uno por su camino; también para señalarnos dos 
enemigos sutiles, que ya aparecieron en los primeros siglos del cristianismo 
(gnosticismo y pelagianismo) atribuyendo al solo esfuerzo humano de 
inteligencia o voluntad la capacidad de santificación. 
 

El Papa comienza la exhortación invitando a todos a vivir la santidad: indica 
modos y situaciones personales múltiples como caminos posibles luchando 
por el bien común y renunciando a los intereses personales en la Iglesia 
“santa y compuesta de pecadores”. Pero ¿cómo se hace para llegar a ser 
un buen cristiano? Es necesario, responde, hacer, cada uno a su modo, lo 
que dice Jesús en el sermón de las Bienaventuranzas:“ a la luz del maestro, 
está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las 
obras de misericordia”. 
Así mismo advierte de que el “consumismo hedonista” puede jugarnos una 
mala pasada. También el “consumo de la información superficial” y las 
formas de comunicación rápida y virtual” pueden ser un factor de 
atontamiento que “se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne 
sufriente de los hermanos”.  
 

Ante tantas formas de “falsa espiritualidad sin encuentro con Dios, que 
reinan en el mercado religioso actual” el Pontífice propone cinco grandes 
manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considera de “particular 
importancia: Aguante, paciencia y mansedumbre; alegría y sentido del 
humor; audacia y fervor ; compartir en comunidad; oración constante”.   
 … Y una invitación a no privarse de leer el documento, personalmente. 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/


 

 

Palabra de Dios 
   Libro de los Hechos de los Apóstoles  
 
En aquellos días, lleno de Espíritu santo, 
Pedro dijo:“Jefes del pueblo y ancianos: Por-
que le hemos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar qué poder 
ha curado a ese hombre pues, quede bien 
claro a todos vosotros y a todo Israel que ha 
sido el Nombre de Jesucristo Nazareno, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de entre los muertos; por este 
Nombre, se presenta éste sano ante 
vosotros. 
Él es la “piedra que desechasteis vosotros, 
los arquitectos, y que se ha convertido en 
piedra angular”; “no hay salvación en ningún 
otro, pues bajo el cielo no se nos ha dado a 
los hombres otro nombre por el que 
debamos  salvarnos”. 
       Palabra de Dios. 
 
 
Salmo resp.R/. La piedra que desecharon 
los arquitectos es ahora la piedra 
angular 

 
Dad gracias al Señor, porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. Mejor es 
refugiarse en el Señor que fiarse de los 

hombres, mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los jefes. 

 
Te doy gracias porque me escuchaste          

y fuiste mi salvación. La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha 

hecho, ha sido un milagro patente. 
 

Bendito el que viene en nombre del Señor,  
os bendecimos desde la casa del Señor.    

Tú eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío yo 
te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Primera carta del apóstol san Juan. 
 
Queridos hermanos: ¡Mirad qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, 
pues lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún 
no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo veremos 
tal cual es. 
Palabra de Dios. 
 
 
    Santo Evangelio según san Juan 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús:  
“Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la 
vida por las ovejas; el asalariado, que no es 
pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al 
lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo 
las roba y las dispersa; y es que a un 
asalariado no le importan las ovejas. 
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las 
mías, y las mías me conocen, igual que el 
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo 
doy mi vida por las ovejas. 
Tengo, además, otras ovejas que no son de 
este redil; también a ésas las tengo que 
traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo 
rebaño, un solo Pastor. 
Por esto me ama el Padre, porque yo 
entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la entrego 
libremente. Tengo poder para entregarla y 
tengo poder para recuperarla: este mandato 
he recibido de mi Padre”. 
       Palabra del Señor. 

 

 
 

“ESCUCHAR, DISCERNIR, VIVIR    LA 

LLAMADA DEL SEÑOR!, HOY.  

(Mensaje del Papa Francisco) 

 

“No vivimos inmersos en la casuali-

dad, ni arrastrados por una serie de 

desórdenes, sino que nuestra vida y 

presencia en el mundo son fruto del 

proyecto de Dios para los hombres y 

mujeres de todo tiempo”, una vocación 

divina.  

Dios siempre sale al encuentro y es el 

Dios-con-nosotros, que pasa por los 

caminos de nuestra vida y conociendo 

nuestra nostalgia de amor y felicidad 

nos llama a la alegría. 

 

“Cada uno por su camino”. (Con. Vat. II) 

”Todos los fieles, cristianos,       de 

cualquier condición y estado, 

fortalecidos por tantos y  tan 

poderosos medios de salvación,     son 

llamados por el Señor, cada uno por 

su camino, a la perfección      de 

aquella santidad con la que      es 

perfecto el mismo Padre”. 

 

…”Lo que interesa es que cada uno 

discierna su propio camino, y saque a 

la luz lo mejor de sí, aquello tan 

personal que Dios ha puesto en él, y 

no se desgaste intentando imitar algo 

que no está pensado para él”. 

Todos llamados a ser testigos, pero 

“existen muchas formas existen-

ciales de testimonio”.             ¡Únicos 

e irrepetibles ante Dios! 


