
 
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, estás Tú. 

En medio de vosotros, animando el encuentro, alzando las plegarias, avivando la fe. 
Cuando estáis… 

 
Salmo: Tú eres, Señor, el lote de mi heredad 

 
Comunión: Oh, Cristo fuente de la vida 

Oh Cristo fuente de la vida, cantamos tu resurrección, 
del hombre tú te haces comida y tú lo salvas del dolor. 

 
Ante la piedra de la tumba velan inquietos los soldados, 

tú resucitas en la noche, vuelves al mundo claridad. 
 

Tu brazo se cubre de gloria, has aplastado al enemigo, 
abres en el profundo infierno, la nueva senda de Israel. 

 
Tus manos que nos han formado, clavadas cuelgan en la cruz, 

para que nuestros cuerpos rotos, del barro pasen a la luz. 
 

Por nuestra causa das la vida, tú que eres fuente de vivir, 
nos resucitas a tu lado para ya nunca más morir. 

 
Gloria, alabanza al Dios eterno. Gloria a su Hijo Salvador. 

Gloria al Espíritu Divino, loado sea nuestro Dios. 
 

Salida: Laudate omnes gentes 
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. (bis) 

 
 

AVISO 

SE SUPRIME DURANTE EL VERANO  

ESTA HOJA DE LA IGLESIA  

HASTA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 

 

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS 
 

VALLADOLID, 30 DE JUNIO, 2019. Domingo XIII.  
 

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 

milenio”. Es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en clara 

sintonía con el Concilio Vaticano II. “La Iglesia, dice, está llamada a manifestar que 

la catolicidad que la cualifica y la sinodalidad en la que se expresa son fermento de 

unidad en la diversidad y de comunión en la libertad”.  

En esta temporada, la Conferencia Episcopal Española, ha diseñado la preparación 

de un Congreso, para febrero, con el lema “un laicado en acción” para vivir el sueño 

misionero de llegar a todas las personas. Han comenzado en junio las reuniones a 

nivel diocesano, para “mirar, discernir y elegir”· con la mayor sencillez y humildad la 

situación del Pueblo de Dios –como Iglesia viva y misionera- en orden a la prepa-

ración del Congreso mencionado. Se intenta convocar la mayor asistencia y partici-

pación con aportaciones a lo largo del verano, hasta octubre. 

En esta primera ETAPA se está incoando una metodología fraternal, de escucha, 

de personas “bautizadas” (laicos, sacerdotes, consagrados) que dialogan desde 

sus propias perspectivas las situaciones reales (retos, desafíos, apoyos) que nos 

envuelven en las más variadas circunstancias particulares o personales. 

Aceptemos que se trata de una llamada universal, para que cada uno de nosotros, 

dé respuesta “misionera” con nuevas actitudes, en el quehacer cotidiano. Partiendo 

de donde estamos, con diferencias enriquecedoras indiscutibles, se nos llama a 

caminar juntos a través de discernimientos éticos y cristianos para alcanzar unos 

estilos de relación fraterna, que sean habitualmente evangelizadores. 

Para que este proceso de discernimiento pueda llevarse a cabo necesitamos un 

estilo caracterizado por la escucha y el diálogo interpersonal, en todas sus fases. 

Es el desafío que hemos de asumir seriamente para que la fuerza del Espíritu nos 

conduzca al cambio de mentalidad, -volver a nacer a diario- que Jesús recomendó 

a Nicodemo, como entrenamiento durante el verano. Desde cualquier pueblo en 

familia es posible iniciar “la experiencia” pacificadora-misionera. 

  



 

          
 

PALABRA DE DIOS 
 
En aquellos días, el Señor dijo a Elías en 
el monte Horeb: “Unge profeta sucesor 
tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel 
Mejolá.” 
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, 
hijo de Safat, quien se hallaba arando. 
Frente a él tenía doce yuntas; él estaba 
con la duodécima. Pasó Elías a su lado y 
le echó su manto encima. 
Entonces Eliseo abandonó los bueyes, y 
echó a correr tras Elías diciendo: 
“Déjame ir a despedir a mi padre y a mi 
madre y te seguiré”. Elías le respondió: 
Anda y vuélvete, pies ¿qué te he hecho? 
 Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de 
bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el 
yugo de los bueyes asó la carne y la 
entregó al pueblo para que comiera.  
Luego se levantó, siguió a Elías y se 
puso a sus órdenes. 
 
Palabra de Dios 
 

 
 

Salmo Responsorial. Tú eres, Señor,  
el lote de mi heredad. 

 
Protégeme, Dios mío, que me refugio 

en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi 
Dios» El Señor es el lote de mi heredad 
y mi copa, mi suerte está   en tu mano. 

 
Bendeciré al Señor que me 

aconseja, hasta de noche me instruye 
internamente. Tengo siempre presente 

efectivamente al Señor, con él a mi 
derecha no vacilaré 

  
Por eso se me alegra el corazón, se 

gozan mis entrañas, y mi carne 
descansa esperanzado. Porque no me 
entregarás en la región de los muertos,   

ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.  
 

Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia    

de alegría perpetua a tu derecha.  
 

 
Del Apóstol San Pablo a los Gálatas 
 
Hermanos: Para la libertad nos ha 
liberado Cristo. manteneos, pues,  
firmes,  y no dejéis que vuelvan a 
someteros a yugos de la esclavitud. 
Vosotros, hermanos, habéis sido 
llamados a la libertad; ahora bien, no 
utilicéis la libertad como estímulo para la 
carne; al contrario, sed esclavos unos de 
otros por amor.  

 
 
Porque toda la ley se cumple en una sola 
esta frase: «amarás a tu prójimo como a 
ti mismo». 
Pero, cuidado: pues mordiéndoos y 
devorándoos unos a otros acabaréis por 
destruiros mutuamente.  
Frente a ello, yo os digo:  caminad según 
el Espíritu y no realicéis los deseos de la 
carne; pues la carne desea contra el 
espíritu y el espíritu contra la carne. 
Efectivamente, hay entre ellos un 
antagonismo tal, que no hacéis lo que 
quisierais. Pero si sois conducidos por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Evangelio según San Lucas  
 
Cuando se completaron los días en que 
iva a ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros delante de él..  
Puestos en camino entraron en una 
aldea de samaritanos para hacer los  
 
 

preparativos. Pero no lo recibieron, 
porque su aspecto era el de uno que  
caminaba hacia Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 
suyos, le dijeron: “Señor, ¿quieres que 
digamos que baje fuego del cielo que 
acabe con ellos? 
El se volvió y les regañó. Y se 
encaminaron hacia otra aldea. Mientras 
iban de camino, le dijo uno: ”Te seguiré 
adondequiera que  vayas”. 
Jesús le respondió: “Las zorras tienen 
madrigueras y los pájaros del cielo, 
nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza. 
A otro le dijo: “Sígueme”. El respondió: 
“Señor, déjame, primero ir a enterrar a mi 
padre. Le contestó: ”Deja que los 
muertos entierren a sus muertos; tú vete 
a anunciar el Reino de Dios”.    
  Otro le dijo “Te seguiré, Señor. Pero 
déjame primero despedirme de los de mi 
casa. Jesús le contestó: “Nadie que pone 
la mano en el arado y mira hacia atrás 
vale para el Reino de Dios. 
 
 Palabra del Señor. 
  _____________________________         


