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igLESIA DE SAN Pablo. Valladolid

Horario de misas de verano desde
el día 1 de julio al día 1 de septiembre
--------------------------------

23 de junio de 2019.
Solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor

Iglesia de San Pablo. Dominicos.
Valladolid- Tel. 983 35 66 99
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
---------------------------Laborables. Mañana: 8:00 y 13:15.- Tarde: 20:30.
Festivos: Mañana: 9:30, 12:3 0 y 13:30.
Y víspera de fiesta: Tarde: 19:30 y 20:30.

Entrada: Cantemos al amor de los amores.
1. Cantemos al Amor de los amores, cantemos al Señor.
Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra bendecid al Señor:
honor y gloria a Ti, Rey de la gloria;
amor por siempre a Ti, Dios del Amor.
2. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial;
Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical.
Gloria a Cristo…

Salmo: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
* * * * *
Viene de la página 1ª. + Nuestro querido Cardenal arzobispo Don Ricardo obtuvo
de la Santa Sede hace tres años la ayuda de un obispo auxiliar, como colaborador
en su ingente tarea pastoral, Don Luís Javier Argüello García, consagrado el 3 de
junio, fiesta del Sagrado Corazón. En fecha reciente Monseñor Arguello ha sido
elegido Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, lo que supone
una sobrecarga de trabajo para nuestros dos prelados. Que nuestra oración y
colaboración como Pueblo de Dios sea generosa y evangelizadora.

* * *
CELEBRACION ESPECIAL: FIESTA DEL CORPUS,

+ Dice el Concilio hablando de los fieles laicos, que “todas sus obras, sus
oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano,
el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el Espíritu, e incluso las
mismas pruebas si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios
espirituales aceptables a Dios por Jesucristo”, que en la celebración de la
Eucaristía se ofrecen al Padre junto con la oblación del Cuerpo del Señor... (L.G.
34) Participan según el modo que les es propio, en el triple oficio (sacerdotal,
profético y real) de Jesucristo.
“La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica
constante de la Iglesia, reconocen que existen dos grados de participación
ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El
diaconado está destinado a ayudarles y servirles. Por eso, el término “sacerdos”
designa en el uso actual, a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos
... aunque son los tres conferidos por un acto sacramental llamado “ordenación”,
es decir, por el sacramento del Orden”. (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1554)
+ El Papa Francisco vuelve a sorprender a propios y extraños por su modo de
abordar de frente y sin miedo las controversias. Hace tres años respondiendo a
una de las preguntas que le plantearon las superioras religiosas generales,
accedió a crear una comisión que aportara los elementos necesarios para un
adecuado discernimiento sobre la admisión de la mujer al diaconado.
La Comisión, creada al efecto, no ha resuelto la cuestión al obtener los mismos
votos a favor que en contra. El problema de fondo es la insuficiente presencia de
mujeres en los procesos de decisión en la Iglesia, en que se ha de integrar una
sana veneración de la tradición y la apertura a nuevos caminos que pueda ir
señalando el Espíritu Santo... La solución, apunta el Papa, no es clericalizar a
laicos y mujeres, sino impulsar la sinodalidad (Pueblo de Dios) a todos los niveles
para fomentar la máxima participación posible de todos ellos.
En tal dirección es notoria ya la incorporación de mujeres y seglares a servicios
cualificados en diversos oficios o ministerios en Roma. (Sigue en la página 4ª)

PALABRA DE DIOS
Lectura del Libro del Génesis
En
aquellos
días,
Melquise
dec, rey
de
Salem,
sacerdote
del
Dios
Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo
diciendo: “Bendito sea Abrán por el Dios
Altísimo, creador del cielo y tierra; bendito
sea el Dios Altísimo, que te ha entregado
tus enemigos”.
Y Abrán le dio el diezmo de todo.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 109, 1-4.
R. Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha, y haré de
tus enemigos estrados de tus pies.”
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro: somete
en la batalla a tus enemigos.
“Eres príncipe desde el día
de tu nacimiento, entre esplendores
sagrados; yo mismo te engendré,
como rocío, antes de la aurora.”
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
“eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.”
_____________________________________

Primera carta del apóstol san Pablo a
los Corintios.
Hermanos: Yo he recibido una tradición,
que procede del Señor y que, a mi vez os he
transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que
iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando
la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es
mi cuerpo, que se entrega por vosotros.
Haced esto en memoria mía.”
Lo mismo hizo con el cáliz, después de
cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva
alianza en mi sangre; haced esto, cada vez
que lo bebáis, en memoria mía”. por eso,
cada vez que coméis de este pan y bebéis
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor,
hasta que vuelva.
Palabra de Dios
Santo evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la
gente del Reino de Dios, y sanaba a los que
tenían necesidad de curación. El día
comenzaba a declinar.
Entonces, acercándose los doce le
dijeron: “Despide a la gente; que vayan a las
aldeas y cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida; porque aquí estamos
en descampado”.
Él les contestó: “Dadles vosotros de
comer.” Ellos replicaron:
“No tenemos más que cinco panes y dos
peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para toda esta gente”. Porque eran
unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:

“Haced que se sienten en grupos de unos
cincuenta cada uno”. Lo hicieron así, y
dispusieron que se sentaran todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y
los dos peces y alzando la mirada al cielo,
pronunció la bendición sobre ellos, los partió
y se los iba dando a los discípulos para que
se los sirvieran a la gente. Comieron todos y
se saciaron, y cogieron lo que les había
sobrado: doce cestos de trozos.
Palabra del Señor.
-----------------------------------------------------

“Haced esto en memoria mía”
Papa Francisco: En la solemnidad del
Corpus Cristi aparece el tema de la memoria;
“Recuerda todo el camino que el Señor tu
Dios te ha hecho recorrer…No olvides al
Señor que te alimentó en el desierto con un
maná”…-dijo Moisés al pueblo.- “Haced esto
en menoría mía” -dirá Jesús a nosotros-.
Recuerda,
nos dice hoy la palabra divina a cada uno
de nosotros. El recuerdo de las obras ha
hecho que el pueblo en el desierto caminase
con más determinación. Nuestra historia
personal de salvación se funda en el
recuerdo de lo que el Señor ha hecho por
nosotros. Recordar es esencial para la fe,
como el agua para una planta: así como una
planta no puede permanecer con vida ni dar
fruto sin ella, tampoco la fe si no se sacia de
la memoria de lo que el Señor ha hecho por
nosotros. “Acuérdate de Jesucristo”:
”Recuerda”. La memoria es importante
porque nos permite permanecer en el amor,
re-cordar, es decir llevar en el corazón, no
olvidar que nos ama y que estamos llamados

a amar. Eliminando los recuerdos y viviendo
al instante se corre el peligro de permanecer
en lo superficial en la moda del momento.
En el “Pan de vida”, el Señor nos visita
haciéndose alimento humilde que sana con
amor nuestra memoria, enferma de frenesí.
Porque la Eucaristía es el memorial del amor
de Dios. Ahí se celebra el memorial de su
pasión, del amor de Dios por nosotros, que
es nuestra fuerza, el apoyo para nuestro
caminar. No es una memoria abstracta, fría,
o conceptual, sino la memoria viva y
consoladora del amor de Dios.
Así la Eucaristía forma en nosotros una
memoria
agradecida,
porque
nos
reconocemos hijos amados y saciados por el
Padre. Una memoria libre, porque el amor de
Jesús, su perdón, sana las heridas del
pasado y nos mitiga el recuerdo de las
injusticias sufridas e infligidas; una memoria
paciente en medio de la adversidad sabemos
que el Espíritu de Jesús permanece en
nosotros
La Eucaristía nos anima: incluso en el
camino más accidentado no estamos solos,
el Señor no se olvida de nosotros, y cada vez
que vamos a él nos conforta con amor.
(18-6-2017)

_______________________________________

