
Entrada: Juntos cantando la alegría 
Juntos cantando la alegría / de vernos unidos en la fe y el amor. 
Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. 
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó, /somos un pueblo que camina sin cesar, 
entre cansancios y esperanzas hacia Dios./ Nuestro amigo Jesús nos llevará. 

Hay una fe que nos alumbra con su luz, / una esperanza que empapó nuestro 
esperar.// Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, 

 nuestro amigo Jesús nos guiará.  Juntos cantando... 
 

Salmo 66: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
 

Comunión: Cantemos el gozo de la resurrección la noche fue vencida, surgió un 
nuevo día. La tierra se llena de vida y de luz,  pues Cristo glorioso triunfo de la 
Cruz. Aleluya. Aleluya. 

Con lienzos atados, sellado el sepulcro, la muerte no pudo vencer a la vida. 
El día tercero, según prometió, el cuerpo glorioso, Jesús resucitó. Aleluya. Aleluya. 
Que el cielo y la tierra, uniendo su voz, celebren con gozo el triunfo de su Señor. 
Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Dios, con himnos de júbilo cantad en su honor. 
Aleluya. Aleluya. 
Salida: Aleluya, el Señor es nuestro Rey¡Aleluya, aleluya! El Señor es nuestro Rey 
(bis) Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. ¡Aleluya,... 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL  ESPAÑOLA. Apostolado seglar  Un laicado en acción 
CONGRESO NACIONAL DE LAICOS. Madrid 14-18 febrero 2020 

1ª. FASE PREPARATORIA VALLADOLID En el Seminario diocesano  
Sábado día 1 de junio: Conocer objetivos y el trabajo a realizar. 

                                  Con tres partes: reconocer, interpretar, elegir 
2º. Encuentro 9 de noviembre: Recoger el trabajo realizado  

por los distintos grupos, para enviarlo a Madrid 
2ª.FASE DEL CONGRESO 14-16 de febrero MADRID. Líneas de acción 

Destinatarios Bautizados con interés por cultivar su propia condición .dora 
 

Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Valladolid. Tel. 983  356  699 
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

HORARIO DE MISAS.     
                       Diarios:    Mañana:  7:55,   y  13:15.    Tarde:  19:30                                                                                                                                                           

LAUDES:: 07:55 h.-     ROSARIO: 19:55 h.-   VÍSPERAS: 20:55. 
                        Festivos: Mañana:   9:30,   11:30,   12:30,   13:30. 

     Y víspera de fiesta:    Tarde:    19:30    y   20:30 

 

Iglesia de san pablo. Dominicos. 
Valladolid 

26 de mayo de 2019. Domingo VI de Pascua 
 

La Iglesia es sinodal 
Sí, la Iglesia es constitucionalmente sinodal, pues 
sínodo significa caminar juntos, y la Iglesia es el 

Pueblo de Dios que camina junto hacia la meta de la vida eterna. Es un 
pueblo de iguales por el bautismo, una igualdad que se ve enriquecida y 
embellecida por la multiplicidad de carismas y ministerios que hacen 
posibles realizar su misión. 
 

El Pueblo de Dios camina en la historia de los hombres, y en el discurrir 
de esta historia vemos que en unas épocas se pone más énfasis en un 
aspecto de la realidad eclesial que en otros. Durante  muchos años, 
siglos, el carácter sinodal de la Iglesia se ha visto oscurecido, y hemos 
de reconocer, empobreciéndola. Por eso en este momento, el Espíritu 
Santo, que nunca deja a la Iglesia, nos está llevando al reconocimiento 
y a una vivencia más profunda de su ser sinodal. 
 

La historia reciente , desde que el santo papa Pablo VI instituyera el 
Sínodo de los obrispos, ha sido testigo de la riqueza que ha supuesto la 
celebración de estos sínodos, además de otras expresiones de las 
iglesias particulares.Sin embargo, esta gozosa realidad no ha de ser un 
punto de llegada, sino uno de partida. Decía J. Guitton que “el Concilio 
vivirá y  pervivirá por los sínodos”. 
 

La sinodalidad quizás sea la expresión más apropiada que la Iglesia 
necesita para realizar su misión evangelizadora en este  mundo, pero 
no como alternativa al principio de autoridad, sino como enriquecimiento 
del mismo. Recordemos las palabras del Señor a los Apóstoles discu-
tiendo por los primeros puestos: “No será así entre vosotros”. La 
sinodalidad no es, no puede ser una cuestión de poder en la Iglesia, 
sino de autoridad en el servicio. 
 

De esto hemos hablado recientemente en la Fundación Pablo VI. Ha 
sido la voz teológica sinfónica desde las dos orillas del Atlántico que a 
todos nos ha enriquecido. Bendito sea Dios. 
 

Mons. Ginés Garcia Beltrán. Obispo de Getafe. En Vida Nueva, 11-17/5/2019 pp 19. 

 



   
PALABRA 

DE DIOS 
 

         De 
los Hechos 
de los 
Apóstoles  

 
En aquellos días, unos que bajaban de 

Judea se pusieron a enseñar a los hermanos 
que, si no se circuncidaban conforme al uso 
de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó 
un altercado y una violenta discusión con 
Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo y 
Bernabé y algunos más de entre ellos 
subieran a Jerusalén a consultar a los Após-
toles y presbíteros sobre la controversia.  

Entonces, los apóstoles y los presbíteros 
con toda la iglesia acordaron elegir a algunos 
de ellos para mandarlos a Antioquia con 
Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado  
Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre 
los hermanos, y entregaron por medio de 
ellos esta carta:  

“Los apóstoles y los presbíteros hermanos 
saludan a los hermanos de Antioquia, Siria y 
Cilicia provenientes de la gentilidad.  

Habiéndonos enterado de que algunos de 
aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado  
con sus palabras desconcertando vuestros 
ánimos, hemos decidido por unanimidad,  
elegir a algunos y enviároslos con nuestros 
queridos Bernabé y Pablo, hombres que han 
entregado su vida al nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a  
Silas y a Judas que os referirán de palabra lo 
que sigue: “Hemos decidido, el Espíritu Santo 
y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables: que os abstengáis de carne 
sacrificada a los ídolos, de sangre, de anima-

les estrangulados y de uniones ilegítimas. 
Haréis bien en apartaros de todo esto”. 
Saludos. 

Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 66, 2-8 
Oh Dios, que te alaben los pueblos,       

que todos los pueblos te alaben. 
 

El Señor tenga piedad y nos 
bendiga, ilumine su rostro sobre 
nosotros;  conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu 

salvación. 
 

Que canten de alegría las 
naciones, porque riges el 

mundo con justicia riges los 
pueblos con rectitud, y gobier-
nas las naciones de la tierra. 

 
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  

Que todos los pueblos te alaben. Que Dios 
nos bendiga, que le teman hasta los 

confines de la tierra. 
 

Del libro del Apocalipsis 
El ángel me llevó en espíritu a un monte 

grande, muy elevado, y me mostró la ciudad 
santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de 
parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Brilla-
ba como una piedra preciosa como jaspe 
traslucido.  Tenía una muralla grande y 
elevada; tenía doce puertas y sobre las 
puertas doce ángeles y nombres grabados, 
que son los nombres de las tribus de Israel.  

Al oriente tres puertas, al norte tres puer-
tas, al sur tres puertas, al poniente tres 
puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce 
cimientos, y sobre ellos los nombres de los 
doce apóstoles del Cordero.  

Y en ella no vi santuario, pues el Señor, 
Dios Todopoderoso es su santuario, y 
también el Cordero. 

La ciudad no necesita del sol ni de la luna 
que la alumbre, pues la gloria del Señor la 
ilumina y su lámpara es el Cordero. 

Palabra de Dios 
 

Evangelio según San Juan. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos: “El que me ama 
guardará mi palabra y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él. El que no 
me ama no guarda mis palabras. 
Y la palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre que 
me envió.Os he hablado de esto 
ahora que estoy a vuestro lado; 
pero el Paráclito, el Espíritu 

Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien os lo enseñe todo, y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy 
como la da el mundo. Que no tiemble vuestro 
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: 
“Me voy y vuelvo a vuestro lado” Si me 
amarais os alegraríais de que vaya al Padre, 
porque el Padre es más que yo. Os lo he 
dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, sigáis creyendo. 

Palabra del Señor    
               ------------------------------- 

       S,  O .S.       I N T E R N A D O S 

Reto   para   Selvas   Amazónicas 
  Los misioneros de Selvas Amazónicas  

necesitan la solidaridad de vuestra 
iglesia para seguir manteniendo las 
residencias en la Amazonía Peruana 
=================================== 

 Ciudad del Vaticano. ]El Papa Francsco 

hizo oficial el nombramiento  del Cardenal 
Claudio Hummes, presidente de la Red 
Eclesial Pan Amazónica (REPAM), 
como  relator general del Sínodo para la 
Amazonía. También ha sido nombrado 
secretario especial Monseñor David 
Martínez de Aguirre Guinea, obispo del 
Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, 
Perú.(Dominico, de Vitoria, 49 años)       
Desde la selva amazónica, agradeció la 
confianza que el Papa Francisco deposita en 
él al responsabilizarlo de la Secretaría 
Especial del Sínodo.                                . 
Ante este hecho, expresó sentirse “una vez 
más sorprendido y asustado, pero 
también podemos decir que confiado en 
que Dios va a estar con nosotros; 
formamos parte de una Iglesia, de un equipo 
de muchas personas, hermanos y hermanas 
que vamos a estar sirviendo a nuestra 
Iglesia Pan Amazónica”.       También, el 
obispo  reconoce que es momento de 

“intentar que los miedos, el susto, no nos 
impidan poder  mantener el entusiasmo 
por dinamizar esta Iglesia amazónica, 
soñar con los nuevos caminos para nuestra 
Iglesia y por una ecología 
integral”.                                         “Este 
nombramiento expresa su profundo 
compromiso con la realidad concreta,      
el amor por la Iglesia, que va itinerando, 



peregrinando, in-culturándose e inter-
culturándose en esta realidad”.   

 
 
 
 
 
 
 

 
  


