Iglesia de san pablo. Dominicos. Valladolid
Entrada: Vienen con alegría
Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
(dos veces)
Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad.
Vienen con alegría...
Comunión: Tu has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar
Tu sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo. Señor, ...
Tu necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando. Señor, ...
Tu pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas. , ...
Salida: Te damos gracias, Señor Te damos gracias, Señor, de todo corazón.
Te damos gracias, Señor, cantamos para Ti.
A tu nombre daremos gracias, por tu amor y lealtad,
te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias,...

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. VISPERAS : 20:15 h.

Festivos: Misas… Mañana: 9:30, 11:30, 12:30 y 13:30,
y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30 y 20:30.

8 septiembre, 2019. SOLEMNIDAD de Nª Sª DE SAN LORENZO
-------------------------------------------------------------SINODO DE LOS OBISPOS y educación católica
En Iglesia en Valladolid de 1-15/9/2019 dice Don Ricardo, nuestro querido cardenal, que
nos hemos reunido obispos representantes de escuelas católicas para dialogar sobre la
pastoral de los colegios, siguiendo el tema del último Sínodo episcopal “los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional”. Es una tarea, que después del itinerario de años en la preparación, celebración y publicación de la Exhortación apostólica postsinodal (25 marzo, 2019)
en Loreto, no podemos dejar de asumir diocesanamente como llamada a la recepción; y por
supuesto, cada colegio o agrupación de colegios verán cómo responden.
No es la única cuestión de nuestros colegios, dice, pero tiene que ver con la razón de ser y
el sentido de “la escuela concertada católica”. Recordad lo que significaron vuestros
fundadores y fundadoras en este campo. Nadie desconoce el conjunto de cuestiones que
tenéis, particularmente al final de curso y de cara al próximo. Pero que lo urgente e
importante no excluyan la atención a la que es razón de ser de nuestros colegios católicos.
Por otra parte, los padres y eventualmente los alumnos deben por qué han venido a tal centro
escolar, y es bueno que no se les pase inadvertido. Tanto el sustantivo escuela, como el
adjetivo católico deben contar en la estimación de las familias y de la sociedad. ¡Que las dos
palabras cubran su contenido! ¡Que sean tan escuela como católica, y tan católica como
escuela!....
“La escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y a los jóvenes. Es un
lugar privilegiado para la promoción de la persona, y por esto le ha dedicado gran atención,
ya sea formando docentes y dirigentes, como también instituyendo escuelas propias, de todo
tipo y grado. En este campo el Espíritu ha suscitado innumerables carismas y testimo-nios
de santidad,
Estoy convencido de que la historia de la educación en general y en particular de la cristiana sin los capítulos de vuestros fundadores y de vuestras congregaciones no se podrían
escribir. ”La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los
jóvenes”. Deben caracterizarse por su dimensión misionera “en salida” “también por la
capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos. (sigue en pag. 4ª)

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de
Adán.»
Mil años en tu presencia son un
ayer, que pasó, una vela nocturna. .
Los siembras año por año, como
hierba que se renueva; que florece
y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. .

Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que le recobres ahora para
siempre; y no como esclavo, sino
como algo mejor que un esclavo,
como un hermano querido, que si lo
es mucho para mí, cuánto más para
ti, humanamente y en el Señor.
Si me consideras compañero tuyo,
recíbelo a él como a mí.

paz. Así pues, todo aquel de entre
vosotros que no renuncia a todos
sus bienes, no puede ser discípulo
mío.
Palabra del Señor.

Palabra de Dios.
PALABRA DE DIOS
Lectura del libro de la Sabiduría
¿Qué hombre conoce el designio de
Dios, quién se imaginará lo que Dios
quiere? Los pensamientos de los
mortales son frágiles e inseguros
nuestros razonamientos; porque el
cuerpo mortal es lastre del alma
y esta tienda terrena abruma la
mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que está a nuestro
alcance ¿quién rastreará lo que está
en el cielo?, ¿quién conocerá tus
designios, si tú no les das sabiduría
y les envías tu santo espíritu desde
lo alto? Así se enderezaron las
sendas de los terrestres, los
hombres aprendieron lo que te
agrada, y se salvarán por la
sabiduría.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial R.
Señor, tú has sido nuestro
refugio de generación en
generación.

Enséñanos a calcular nuestros
años, para que adquiramos un
corazón sensato. Vuélvete, Señor,
¿hasta cuándo? Ten compasión de
tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu
misericordia, y toda nuestra vida
será alegría y júbilo; baje a nosotros
la bondad del Señor y haga
prósperas las obras de nuestras
manos. .
Carta del Apóstol San Pablo a
Filemón
Querido hermano: Yo, Pablo,
anciano y ahora prisionero por Cristo
Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi
hijo, a quien engendré en la prisión.
Te lo envío a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a
mí, para que me sirviera en nombre
tuyo en esta prisión que sufro por el
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me
harás este favor no a la fuerza, sino
con
toda
libertad.

Santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, mucha gente
acompañaba a Jesús; él se volvió y
les dijo: –Si alguno viene a mi y no
pospone a su padre y a su madre, a
su mujer y a sus hijos, y a sus
herma-nos y a sus hermanas, e
incluso a sí mismo, no puede ser
discípulo
mío.
Quien no carga con su cruz y viene
en pos de mí, no puede ser discípulo
mío. Así, ¿quién de vosotros, si
quiere construir una torre, no se
sienta primero a calcular los gastos,
a ver si tiene para terminarla? No
sea que, si echa los cimientos y no
puede aca-barla, se pongan a
burlarse de él los que miran,
diciendo: “Este hombre empezó a
construir y no pudo acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a
otro rey, no se sienta primero a
deliberar si con diez mil hombres
podrá salir al paso del que le ataca
con veinte mil? Y si no, cuando el
otro está todavía lejos, envía
legados para pedir condiciones de

Viene de la pag. 1ª:
Yo invito a que se tengan presentes
estos documentos (preparatorio,
Instrumentum laboris, Documento
final y Exortación apostólica
postsinodal) que son como hitos de
un largo recorrido. La Exhortación
se dirige en bastantes párrafos
directamente a los jóvenes; el Papa
les habla a ellos personalmente y
solo a los adultos sobre ellos.
Quiero agradecer el servicio que
venís prestando: pido al Señor que
renueve en nosotros el alma del
educador cristiano: Un educador
mediocre o desganado difícilmente
educa y menos en la situación
actual donde la tarea educativa es
tan preciosa como complicada.

