ENTRADA: Ciudadanos del cielo.
Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios,
caminamos hacia el Padre, en el Señor, por el Espíritu.

Iglesia de San pablo.
Dominicos. Valladolid.

Caminamos hacia el monte del Señor,
A la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial.
Ciudadanos ...

24 de marzo, 2019. Domingo tercero de Cuaresma

COMUNIÓN: Caminaré en presencia del Señor.
Caminaré en presencia del Señor. (bis)
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí, el día que Lo invoco.
SALIDA: El Señor es mi fortaleza.
El Señor es mi fortaleza,
el Señor es mi canción,
El nos da la salvación,
en El confío y no temo más. (bis)

cuaresma en iglesia de san pablo
Miércoles, a las 19:55 h.
Dias 27 de marzo y 3 de abril oración comunitaria,
Dia 10 de abril celebración penitencial,
con silencio reflexivo y absolución individual
cada Viernes a las 19:55 h. Ejercicio del Santo Via- Crucis

Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 356 699
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/
HORARIO DE CULTOS
Diarios:
Misas… Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos:
Misas… Mañana: 9:30, 11:30, 12:30 y 13:30,
y Vísperas de fiesta Tarde:
19:30 y 20:30.

El Reino de Dios
“¿Qué hace aquí siempre a la orilla del rio? preguntaba un niño
al viejo pescador solitario. Ahora, le respondió el pescador,
después de haber surcado las aguas del río arriba y abajo,
abajo y arriba, miles de veces a lo largo de mi vida,
en esta etapa de mi existir, siento que esta es mi tarea:
recordar a todo el que pasa, que el agua siempre corre generosa y gratuita dispuesta a
calmar la sed de todo aquel que quiera detenerse a beber”.
Esta bonita parábola nos recuerda lo que cada uno de nosotros estamos llamados
a vivir ahora, en este tiempo cuaresmal, y durante toda nuestra vida. Jesús nos invita a
permanecer como ese pescador solitario, junto al río, cerca del manantial, junto a la fuente
que mana y corre, para poder llenar nuestro corazón y después recordar a todo el que pasa
a nuestro lado que Cristo es manantial de vida y que con Él nuestra vida adquiere sentido.
Vemos en los Evangelios cómo el lenguaje parabólico es propio de Jesús. Él hablaba a sus
contemporáneos con historias sencillas, con anécdotas de la vida cotidiana, y así intentaba
transmitirles lo que era el Reino de Dios, ese reino prometido por Él y que todos esperaban
para poder disfrutar de un mundo mejor.
Como anticipo de ese reino, Jesús realizaba algunos gestos importantes.
En primer lugar, comía con los pecadores. Estas comidas anticipaban el banquete
del reino de los cielos, pues espera reunirnos a todos con Él, al final de los tiempos
para disfrutar de un gran banquete de bodas donde todos caben y donde especialmente
los pobres y marginados tienen sitios de preferencia.
En segundo lugar, Jesús hacía milagros. Esos milagros anticipaban también
un tiempo nuevo: los ciegos ven, los cojos andan, los cautivos quedan libres..
”si sucede esto, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros”
Y en tercer lugar, las parábolas que Jesús contaba aparecían como narraciones
sencillas que trataban de explicar en qué consistía este reino. Así el reino se parece a un
grano de mostaza que crece, o a un tesoro escondido en un campo por el que uno lo deja
todo. Hagamos posible este reino aquí y ahora con nuestras palabras y acciones.
Jesús García Gañan, sacerdote. Iglesia en Valladolid. 16-31 marzo 2019

Libro del Éxodo 3, 1-8. 13-15.
En aquellos días, Moisés pastoreaba el
rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián; llevó el rebaño trashumando por el
desierto hasta llegar a Horeb, la montaña
de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en
una llamarada entre las zarzas. Moisés se
fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés
se dijo:
“Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se
quema la zarza”.
Viendo el Señor que Moisés se
acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:
“Moisés. Moisés”. Respondió él: “Aquí
estoy”.
Dijo Dios: “No te acerques; quítate las
sandalias de los pies, pues el sitio que
pisas es terreno sagrado”.
Y añadió: “Yo soy el Dios de tus padres,
el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el
Dios de Jacob”. Moisés se tapó la cara,
temeroso de ver a Dios.

El Señor le dijo: “He visto la opresión de
mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas
contra los opresores, me he fijado en sus
sufrimientos. He bajado a librarlo de los
egipcios, a sacarlos de esta tierra, para
llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra
que mana leche y miel”.
Moisés replicó a Dios: “Mira, yo iré a los
israelitas y les diré: el Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros. Si ellos
me preguntan ¿Cuál es su nombre?, qué
les respondo?” Dios dijo a Moisés: “Soy el
que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: Yosoy me envía a vosotros”.
Dios añadió: “Esto dirás a los hijos de
Israel: El Señor, Dios de vuestros padres,
el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de
Jacob, me envía a vosotros. Este es mi
nombre
para
siempre; así me
llamaréis
de
generación en
generación”.
Palabra de
Dios.
Salmo responsorial R. El Señor es
compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas y cura todas
tus enfermedades; él rescata tu vida de
la fosa y te colma de gracia y de ternura.

El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia; como
se levanta el cielo sobre la tierra, se
levanta su bondad sobre los que lo
temen.
Primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios 10,1-6. 10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que
nuestros padres estuvieron todos bajo la
nube y todos atravesaron el mar y todos
fueron bautizados en Moisés por la nube y
el mar: y todos comieron el mismo
alimento espiritual; y todos
bebieron la misma bebida
espiritual, pues bebían de la roca
espiritual que los seguía; y la roca
era Cristo. Pero la mayoría de ellos
no agradaron a Dios, pues sus
cuerpos quedaron tendidos en el
desierto.
Estas cosas sucedieron en figura
para nosotros, para que no codiciemos el
mal como lo hicieron aquellos. Y para
que no murmuréis como murmuraron
algunos de ellos, y perecieron a manos
del Exterminador. Todo esto les sucedía
alegóricamente y fue escrito para
escarmiento nuestro, a quienes nos ha
tocado vivir en la última de las edades. Por
lo tanto, el que se crea seguro, ¡cuídese
de no caer! Palabra de Dios.

Santo evangelio según san Lucas
En aquel momento, se presentaron
algunos a contar a Jesús lo de los galileos,
cuya sangre había mezclado Pilato con la
de los sacrificios que ofrecían.
Jesús respondió: ¿Pensáis que esos
galileos eran más pecadores que los
demás galileos, porque han padecido todo
esto?
Os digo que no; y si no os
convertís, todos pereceréis lo mismo. O
aquellos dieciocho sobre los que cayó la
torre de Siloé y los mató ¿pensáis que
eran más culpables que los demás
habitantes de Jerusalén? Os digo que no;
y, si no os convertís, todos pereceréis de
la misma manera”.
Y les dijo esta parábola: “Uno tenía
una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo
entonces al viñador: Ya ves: tres años
llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para
qué va a perjudicar terreno?”
Pero el viñador respondió: “Señor déjala
todavía este
año y mientras
tanto yo
cavaré
alrededor y le
echaré
estiércol, a ver
si da fruto. Si
no, la puedes
cortar”.
Palabra del Señor.

