Entrada: 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
..
Salmo 117: El señor es mi Pastor, nada me falta.
Comunión: Como busca la cierva corrientes de agua
así mi alma te busca a ti, Dios mío. (Dos veces)
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? 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. =============================
FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.
CONFERENCIA DEL P. JESÚS PALOMARES IBAÑEZ, O.P.
“LA VUELTA DE LOS DOMINICOS A VALLADOLID EN EL SIGLO XIX
Día 23 de mayo, a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE
Día 24.- Misa vespertinas solemne a las siete y media
========================================================
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Sobre el bautismo de adultos: Catecumenado
Hemos recibido en el convento una circular del Arzobispado sobre el Catecumenado de
adultos -fechada el 23/4/2019-, informando del “nuevo itinerario de preparación para el
bautismo, destinado a aquellos adultos, que por las razones que sean, no han recibido el
bautismo y han manifestado deseos de bautizarse”
.El Consejo del Presbiterio… en su día dijo que “en las parroquias y comunidades
cristianas se hiciera el acompañamiento en el despertar religioso y los primeros pasos en
la fe… y después debe haber una fase diocesana en la que haya encuentros de todos los
catecúmenos de la diócesis..”
En las diversas fases de preparación “lo más corriente es que pregunten por el bautismo
en vísperas del matrimonio. Debemos tener claro que no se puede supeditar el
bautismo a la boda. Lo lógico es atender su demanda de contraer matrimonio y
ofrecer, a la parte no bautizada, un acompañamiento hasta el momento de unirse al
catecumenado diocesano, bautizándose después del matrimonio”.
El Concilio Vaticano II restauró para la iglesia latina el catecumenado de adultos para el
bautismo en la iglesia latina, dividido en diversos grados, en todos los ritos, y como tales
la “iniciación” cristiana de adultos para alcanzar su punto culminante en una sola
celebración de los tres sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía.

Para mayor claridad en estos asuntos nos parece que los fieles han de conocer
mejor tales procesos para orientar a su debido tiempo a los novios. Es fácil hoy
considerar al bautismo (la partida) como una norma legal, externa para celebrar la
boda, sin intuir que sea fundamento esencial para su futura vida de casados; algo
básico para recibir los otros sacramentos; matrimonio y orden sacerdotal.
Recibe el nombre de “bautismo” por el rito central mediante el que se celebra: En griego
significa “sumergir”, introducir dentro del agua, sepultarlo en la muerte de Cristo, de donde
sale por la resurrección con él con una vida nueva. en la única celebración litúrgica.
“La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don, mediante la
gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, (bautismo) el crecimiento (confirmación) y el sustento (eucaristía) de la vida natural; así, los fieles reciben cada vez con
más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la santidad- Pasa a página 3ª

Palabra de Dios
Hechos de los apóstoles
En aquellos días, Pablo y Bernabé
desde Pergue siguieron hasta Antioquia
de Pisidia; el sábado entraron en la
sinagoga y pidieron asiento.
Muchos
judíos
y
prosélitos
practicantes se fueron con Pablo y
Bernabé, que siguieron hablando con
ellos, exhortándolos a ser fieles al favor
de Dios.
El sábado siguiente casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el
gentío, a los judíos les dio mucha envidia
y respondían con insultos a las palabras
de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin
contemplaciones:
“Teníamos que anunciaros primero a
vosotros la Palabra de Dios; pero como
la rechazáis y no os consideráis dignos
de la vida eterna, sabed que nos
dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha
mandado el Señor: Yo te haré luz de los
gentiles, para que seas la salvación
hasta el extremo de la tierra”.

Cuando los gentiles oyeron esto, se
alegraron y alababan la Palabra del
Señor; y los que estaban destinados a la
vida eterna creyeron.
La Palabra del Señor se iba
difundiendo por toda la región. Pero los
judíos incitaron a las señoras
distinguidas y de votas y a los princpales de la ciudad, provocaron una
persecución contra Pablo y Bernabé y
los expulsaron del territorio.
Ellos sacudieron el polvo de los pies,
como protesta contra la ciudad y se
fueron a Iconio. Los discípulos quedaron
llenos de alegría y de Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
Salmo resp.R. Somos su pueblo
y ovejas de su rebaño

vestiduras blancas y con palmas en sus
manos.
Y uno de los ancianos me dijo:
Estos son los que vienen de la gran
tribulación, han lavado y blanqueado
sus mantos en la sangre del Cordero.
Por eso están ante el trono de Dios,
dándole culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará
entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les
hará daño el sol ni el bochorno. Porque
el Cordero que está delante del trono
será su pastor, y los conducirá hacia
fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará
las lágrimas de sus ojos.
Palabra de Dios.

Aclama al Señor tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.

supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el
Padre somos uno”.
Palabra del Señor.
____________________________
Viene de la página 1ª
El matrimonio católico puede tener lugar
también cuando uno de los novios
(ministros) no estuviera bautizado, El
bautismo puede darse antes o después de
la boda: Algo muy llamativo hoy en la
feligresía, al desconocer que existe un ritual
expreso para dicha situación cuando uno de
los contrayentes no está bautizado, por
cualquier causa.
Su preparación ocupa un lugar fundamental
para la fe y vida cristiana, en el tiempo y en
sus contenidos. Cuando se superponen los
tres sacramentos de iniciación, puede no
darse la asimilación vital necesaria para su
validez. (sin intersticios = intermedios) como
ocurre de ordinario cuando hemos sido
bautizados de niños.
Hemos de asumir con plena confianza que
el matrimonio puede darse entre bautizados,
y también cuando uno de sus ministros
(cónyuges) lo esté y la otra parte, no.

El Señor es bueno, su misericordia es
eterna, su fidelidad por todas las
edades.

Santo evangelio según san Juan

Libro del Apocalipsis
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa,
que nadie podía contar, de toda nación,
raza, pueblos y lengua, de pie delante del
trono y del Cordero, vestidos con

En aquel tiempo, dijo Jesús: “Mis
ovejas escuchan mi voz, y yo las
conozco y ellas me siguen, y yo les doy
la vida eterna; no perecerán para
siempre y nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, que me las ha dado,

Tales criterios nos dan fundamento gozoso
a todos al dar tempo suficiente a la madurez
de las personas, y consistencia a los
compromisos emergentes “al nacer de
nuevo” con la conversión o cambio de
mentalidad verificada con el matrimonio y el
bautismo recibidos serenamente.
fray Manuel, op.
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