Entrada
Preparad los caminos del Señor, / en la espera gozosa del adviento,
mantened vuestras lámparas ardiendo /
pues fiel a su palabra, pronto vendrá el Señor. (2)
¡Ven Salvador! / ¡Ven a salvar a tu pueblo! / ¡Ven a librarnos, Señor!
Comunión
¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús!
Yo soy la raíz y el hijo de David, la estrella radiante de la mañana.
¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús!
El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven, Señor! Quien lo oiga diga: ¡Ven, Señor!
¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús!
Quien tenga sed que venga;
quien lo desee que tome el don del agua de la vida.
¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús!
Sí, yo vengo pronto; ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!
¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús!
Salida
Cerca está el Señor (bis)
cerca de mi pueblo, / cerca del que lucha con amor.
Cerca está el Señor (bis)
es el peregrino que comparte mi dolor.
También está el Señor, le conoceréis, / en el que lucha por la igualdad.
También está el Señor, le conoceréis, / en el canta la libertad.
También está el Señor, no olvidéis su voz, / sufre el gran dolor del oprimido.
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Diarios:

HORARIO DE CULTOS
Mañana: 7:55 y 13:15.

LAUDES: 07:55 h.-

ROSARIO: 19:55 h.-

Tarde: 19:30.

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.
02 de diciembre, 2018. Domingo I de Adviento
IMPORTANCIA DE VIGILAR
Confiar en las promesas de Dios exige dejarnos guiar por Él,
y también reconocer que muchos de nuestros caminos
no han sido los suyos. Nos conviene estar atentos y vigilantes.
En el Adviento convergen tres realidades de Cristo: vino en Belén,
vendrá en los últimos tiempos, viene hoy en la historia.
Vigilancia y esperanza son importantes en cada una de esas dimensiones.
Los profetas supieron mantener esas actitudes en el pueblo de Israel.
La plenitud de Jesucristo se realizará en un mañana de muerte
y resurrección universal.
Pero las palabras de Jesús son también para nosotros hoy.
Vivimos con angustias y miedos, como los que Jesús mencionó al hablar del
cosmos con un lenguaje adaptado a la cultura de su tiempo.
Las angustias e inseguridades de hoy las causan crisis económicas, conflictos
sociales, carencias en las necesidades básicas, frustración, diversas formas
de delincuencia, pérdida de valores morales, corrupción administrativa, etc.
Las palabras de Jesús no nos evitan los problemas y la inseguridad,
pero nos dan una luz para afrontarlos. Las causas de angustia lo son para todos.
Pero los cristianos deberíamos tener actitudes y reacciones distintas
de quienes no viven cristianamente. La esperanza nos permite confiar
en las promesas de Dios y descubrir su paso en el drama de la historia.
Se nos hace difícil reconocer nuestras debilidades, miedos e incertidumbres,
tanto como descubrir las señales de la presencia de Jesús en las realidades
que vivimos. Pero eso no debe paralizarnos como cristianos en el mundo, ni
dejarnos en una espera pasiva. La salvación es fruto de la gracia de Dios, pero
empieza a realizarse ahora como fruto también del esfuerzo humano, de trabajar
para que las promesas que creemos se hagan realidad ya en nuestras vidas.
Seamos justos, alegres y solidarios. Seamos profetas de la esperanza,
no del desaliento. Seamos hombres y mujeres esperanzados y esperanzadores.
Creamos realmente que el amor trasciende toda frontera, trabajemos para que
se cumplan las promesas de Dios y vivamos así nuestra espera en el Adviento.

Fray José Antonio Fernández de Quevedo, OP. Convento de San Pablo y San Gregorio.

ADVIENTO

y enseña el camino a los humildes;
hace caminar a los pecadores;
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son
misericordia y lealtad para los que
guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo
temen y les da a conocer su lianza.

Ciclo C
Lectura
del libro
de
Jeremías
Ya llegan
días
oráculo
del Señor- en que cumpliré la
promesa que hice a la casa de Israel
y a la casa de Judá:
En aquellos días y en aquella hora,
suscitaré a David un vástago
legítimo, que hará justicia y derecho
en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y
en Jerusalén vivirán tranquilos, y la
llamarán así: “El Señor es nuestra
justicia”.
Palabra del Señor.

Salmo responsorial
R./ A ti, Señor, levanto mi alma
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas, haz que
camine con lealtad; enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y es recto,

De la primera carta del apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses
Hermanos: Que el Señor os colme y
os haga rebosar de amor mutuo y de
amor a todos, lo mismo que
nosotros os amamos a vosotros; y
que afiance así vuestros corazones,
de modo que os presentéis ante
Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro
Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor
Jesús: ya habéis aprendido de
nosotros cómo comportarse para
agradar a Dios; pues comportaos
así y seguid adelante.
Pues ya conocéis las instrucciones
que os dimos, en nombre del Señor
Jesús.
Palabra de Dios.

Del santo evangelio según san
Lucas
En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos: “Habrá signos en el sol y
la luna y las estrellas, y en la tierra

angustia de las gentes, perplejas
por el estruendo del mar y el oleaje,
desfalleciendo los hombres por el
miedo sin aliento por el miedo y la
ansiedad ante lo que se le viene
encima al mundo, pues las
potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre
venir en una nube, con gran poder
y gloria.
Cuando empiece a suceder esto,
levantaos, alzad la cabeza: se
acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea
que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las
inquietudes de la vida, y se os eche
encima de repente aquel día;
porque caerá como un lazo sobre
todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo
tiempo, pidiendo que podáis
escapar de todo lo que está por
suceder y manteneos en pie ante el
Hijo del hombre.
Palabra del Señor.

ESCUELA DE TEOLOGÍA “SAN PABLO APÓSTOL”

Curso monográfico
Lunes, 10 a jueves 13, siete de la tarde
Tema: Lutero y la reforma protestante
Entrada libre, hasta completar aforo
Fr. Manuel Jesús Romero , O.P.
Pl, de San Pablo, 4. VA, Edif. Residencia
-----------------------------------------ORACION COMUNITARIA. ADVIENTO

Todos los fieles están invitados
a participar en la oración de los
miércoles de Adviento
días 5, 12 y 19 de diciembre
A las ocho de la tarde,
sustituyendo al rosario y vísperas
-------------------------------------------FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA

Invita a la reunión abierta mensual
del próximo día 04, diciembre.
Incluye oración de vísperas
y reflexión participativa sobre
´LA IGLESIA SINODAL”, Pueblo de Dios.
* * *
Lugar: Aula primera.
Edificio de la Residencia
PlAZA San Pablo, 4. Valladolid

