ENTRADA: El Señor nos llama.
El Señor nos llama y nos reúne, / somos su pueblo, signo de unidad.
Él está en medio de nosotros, / sirve a la mesa, nos reparte el pan.
Por todos los caminos nos sales al encuentro,
por todos hemos visto señ ales de tu amor.
Tu pueblo se reú ne, Señ or, a bendecirte,
a celebrar con gozo tu paso salvador.
El Señor...
COMUNIÓN: Beberemos la copa.
Beberemos la Copa de Cristo / en la mesa del Señor: / ¡amén, aleluya!
Es la nueva alianza / en la Sangre del Señor. / ¡amén, aleluia!
proclamemos su muerte / esperando su retorno, / ¡amén, aleluya!
Beberemos…
El Señor ha preparado / el banquete de su Reino / ¡amén, aleluia!
y envió por todo el mundo / mensajeros a invitarnos / ¡amén, aleluya!.
Beberemos…
Es la fiesta de las bodas / de Cristo con su Iglesia / ¡amén, aleluia!
dichosos los invitados / al banquete de estas bodas / ¡amén, aleluya!
Beberemos…
SALIDA: Villancicos.

Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 356 699
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/
HORARIO DE CULTOS
Diarios: Misas… Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos: Misas… Mañana: 9:30, 11:30, 12:30 y 13:30,
y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.

Iglesia de san pablo. Dominicos Valladolid
13 enero de 2019.FIESTA El BAUTISMO DEL SEÑOR

El os bautizará con Espíritu Santo
Papa Francisco. Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, el
Evangelio nos presenta el episodio ocurrido a orillas del río
Jordán: en medio de la muchedumbre penitente, que avanza Jesús también en fila
hacia Juan el Bautista para recibir el bautismo. Juan quería impedírselo diciendo
“Yo soy el que necesita ser bautizado por ti”
En efecto, el Bautista es consciente de la gran distancia que hay entre él y Jesús.
(Mat 3,14) Juan quería impedírselo, pero Jesús vino precisamente para quitar la
distancia entre el hombre y Dios. Si está completamente de parte de Dios, también
está completamente de parte del hombre, y reúne aquello que estaba dividido.
Por eso pide a Juan que lo bautice, para que se cumpla toda justicia, es decir,
se realice el Proyecto Padre, que pasa a través de la vía de la obediencia y de
la solidaridad con el hombre frágil y pecadora vía de la humildad y de la plena
cercanía de Dios a sus hijos. ¡Porque Dios está muy de nosotros, mucho!
Esta fiesta nos hace redescubrir el don y la belleza de ser un pueblo
de bautizados, es decir, de pecadores –todos lo somos, de pecadores salvados
por la gracia de Cristo, injertados realmente, por obra del Espíritu Santo, en
la relación filial de Jesús con el Padre, en el seno de la Madre Iglesia, hechos
capaces de una fraternidad, que no conoce confines ni barreras. (8-I-2017)
Mientras oraba, se abrieron los cielos
Jesús quiere ser bautizado por Juan, como signo también de fidelidad a Dios.
Juan ya anuncia que Jesús bautizará con Espíritu Santo como signo propio del
Mesías. En su bautismo es proclamado como Hijo de Dios, a la vista de todo el
pueblo. Jesús es presentado con el sello del Espíritu que recibe al bautizarse.
Estas palabras también te las dirige Dios Padre a ti, que por el bautismo te has
incorporado a Cristo. Desde que recibiste ese sacramento, Dios se ha quedado
abrazado a ti para siempre, eres su hijo. Pero depende de ti. Si vives con la
conciencia de hijo de Dios, si sabes ver en su hijo JESÚS el modelo de hijo,
si vives cerca de su amor, si sigues sus enseñanzas, podrás disfrutar de la
certeza de su amor de Padre. El sello de su identidad y de su amor es imborrable.

de la prisión a los que habitan en
tinieblas”.
Palabra de Dios.
Salmo respo.- R/. El Señor bendice a
su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio

Bautismo del Señor
Del libro de Isaías 42, 1-4. 6Esto dice el Señor:
“Mirad a mi siervo a quien sostengo;
mi elegido a quien prefiero.
He puesto mi Espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No
gritará, no clamará, no voceará por las
calles.
La caña cascada no la quebrantará, la
mecha vacilante no lo apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni
se quebrará. hasta implantarla justicia en
el país. En su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi
justicia, te cogí de la mano, te formé e
hice de ti alianza de un pueblo y luz de las
naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la cárcel

Del libro de los Hechos de los
Apóstoles
En aquellos días, Pedro tomó la
palabra y dijo:
“Ahora comprendo con toda verdad
que Dios no hace acepción de personas,
sino que acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que sea. Envió
su palabra a los hijos de Israel
anunciando la la Buena Nueva de la paz
que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en
toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él”.
Palabra de Dios.

FRATERNIDAD LAICAL
DOMINICANA. REUNIÓN
La Fraternidad Laical renueva sus
reuniones habituales, concluido el
el periodo Navideño.

sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo, un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta sobre las aguas del
diluvio. El Señor se sienta como rey
eterno.

En aquel tiempo, el pueblo estaba
expectante, y todos se preguntaban en su
interior sobre Juan si no sería el Mesías;
Juan les respondió dirigiéndose a todos:
“Yo os bautizo con agua; pero viene el
que es más fuerte que yo., a quien no
merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego”.
Y sucedió que cuando todo el pueblo
era bautizados también Jesús fue
bautizado; y mientras oraba, se abrieron
los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él
con apariencia corporal semejante a una
paloma, y vino una voz del cielo:
“Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me
complazco”.
Palabra del Señor.

En la cuesta de enero propone
reflexionar: ¿Cómo intentamos
reconocer los dones recibidos con
el Bautismo, para facilitar su
peculiar desarrollo cotidiano,
a través la ayuda mutua?

Santo Evangelio según san Lucas.

Martes 15 enero, a las 19:00 horas.
Aula de reuniones. Edificio de la
Residencia. Se ruega puntualidad.

