Entrada: Es Cristo quién invita
Es Cristo quien invita, / alegra el corazón./
Viste el alma de fiesta /que viene tu Señor. (bis)
Llevaremos tu paz / a los pueblos envueltos en la guerra.
Cambiaremos en gozo / la tristeza que apena nuestro tierra.
Es Cristo...
Salmo 144: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
Comunión: Pascua sagrada
Pascua sagrada, ¡oh fiesta de la luz! - Este es el día del Señor.
Despierta, tú que duermes, y el Señor te alumbrará – Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal - Este es el día del Señor.
El mundo renovado canta un himno a su Señor. – Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz! - Este es el día del Señor.
La muerte derrotada ha perdido su aguijón. – Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal! - Este es el día del Señor.
Del seno de las aguas renacemos al Señor. – Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡eterna novedad! - Este es el día del Señor.
Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. – Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, la sala del festín - Este es el día del Señor.
se llena de invitados que celebran al Señor. – Aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡cantemos al Señor! - Este es el día del Señor.
Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. – Aleluya, aleluya.
Salida: La fiesta del Señor.
¡Aleluya, aleluya! Es la fiesta del Señor. ¡Aleluya, aleluya! el Señor resucitó.
(2 veces).
Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar;
porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. ¡Aleluya,
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19 de mayo, 2019. DOMINGO QUINTO DE PASCUA
AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO

El amor es el documento de identidad cristiano, es el único
“documento” para ser reconocidos como discípulos de Jesús. Si este
documento caduca, y no se renueva continuamente, dejamos de ser
testigos del Maestro. Entonces, os pregunto: ¿Queréis acoger la
invitación de Jesús para ser sus discípulos? ¿Queréis ser sus
amigos fieles? El amigo verdadero de Jesús se distingue principalmente por el amor concreto; no el amor “en las nubes”, no, el amor
concreto que resplandece en su vida. El amor es siempre concreto.
El amor es el don libre de quien tiene el corazón abierto: es una
responsabilidad, pero una responsabilidad bella que dura toda la
vida; es el compromiso cotidiano de quien sabe realizar grandes
sueños. El amor se alimenta de confianza, de respeto y de temor. El
amor no surge porque hablemos de él, sino cuando se vive; no es
una poesía bonita para aprender de memoria, sino una opción de
vida que se ha de poner en práctica.
¿Cómo podemos crecer en el amor? El secreto está en el Señor.
Jesús se nos da a sí mismo en la Santa Misa, nos ofrece el perdón
y la paz en la Confesión. Allí aprendemos a acoger su amor, hacerlo
nuestro, y a difundirlo en el mundo. Y cuando amar parece algo
arduo, cuando es difícil decir no a lo que es falso, mirad la cruz del
Señor, abrazadla y no dejad su mano, que os lleva hacia lo alto y os
levanta cuando caéis. Durante la vida siempre se cae, porque somos
pecadores, somos débiles. Pero está la mano de Jesús que nos
levanta y nos eleva. Jesús nos quiere de pie. Esa palabra bonita que
Jesús decía a los paralíticos: “levántate”. Dios nos ha creado para
estar de pie.
(Papa Francisco, 24-4-2014. Evangelio 2019. Ciclo C. Edibesa. Madrid.

Salmo resp. R. Bendeciré tu
nombre por siempre, Dios mío,
mi Rey.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en
piedad; el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den
gracias, Señor, que te bendigan tus
fieles; que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas.

Palabra de Dios
Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, Pablo y Bernabé
volvieron a Listra, Iconio y Antioquia,
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe diciendoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el Reino de
Dios.
En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron
a Panfilia. Y después de predicar la
Palara en Perge, bajaron a Atalía y
allí se embarcaron para Antioquia, de
donde los habían encomendado, a a
gracia de Dios, para la misión que
acababan de cumplir.
Al llegar reunieron a la iglesia, les
contaron lo que Dios había hecho por
medio de ellos y cómo había abierto a
los gentiles la puerta de la fe.
Palabra de Dios.

Explicando tus hazañas a los
hombres, la gloria y majestad de
tu reinado. Tu reinado es un reinado
perpetuo, tu gobierno va de edad en
edad.

Libro del Apocalipsis
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una
tierra nueva, pues el primer cielo y la
primera tierra desaparecieron, y el
mar ya no existe.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de
parte de Dios, preparada como una
esposa
que se ha
preparado
para
su
esposo. Y
oí
una
gran voz
desde el
trono que
decía:

“He aquí entre ellos. Y ellos serán
su pueblo y el la morada de Dios
entre los hombres, y morará “Dios
con ellos” será su Dios.
Y enjugará toda lágrima de sus
ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni
llanto, ni dolor, porque lo primero ha
desaparecido.
Y dijo el que está sentado en el
trono: “Mira, hago nuevas todas las
cosas.”.
Palabra de Dios
.
Santo evangelio según san Juan

FESTIVIDAD DE SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN
CONFERENCIA DEL
P. JESÚS Mª PALOMARES IBAÑEZ, O.P

“LA VUELTA DE LOS DOMINICOS A
Cuando salió Judas del cenáculo
VALLADOLID EN EL SIGLO XIX.
dijo Jesús:
Día 23 de mayo, a las 18:30 h.
“Ahora es glorificado el Hijo del
Hombre y Dios es glorificado en él. Si Día 24.- Misa vespertina a las 19.30h
Dios es glorificado en él, también
Dios lo glorificará en sí mismo: pronto
lo glorificará.
Encuentros de Espiritualidad
Hijitos, me queda
Fr. Jesús Manuel Romero, o.p.
poco de estar
Inscripciones:.19:00h. a 20:00h
con vosotros. Os
Convento De San Pablo y San Gregorio
doy
un
mandamiento
nuevo: que os
améis unos a
otros, como yo os
he amado amaos
unos a otros. En
esto conocerán
todos que sois
discípulos míos:
si os amáis unos
a otros.
Palabra
del
Señor.

