
 
Entrada: El Señor nos llama 

El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. 
Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. 

 
Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto, señales de tu amor. 

Tu pueblo se reúne, Señor a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. 
 

Salmo: El Señor revela a las naciones su salvación. 
 

Comunión: Delante de ti. 
Delante de Ti, Señor mi Dios, venimos en oración; 

tu voz nos une hoy en paz y comunión, tu pan es manjar de amor. 
Delante de Ti, mi buen Pastor, te pido perdón Señor; 

tu amor me liberó, tu mano me cuidó, tu gracia es liberación. 
Tu hogar es mi hogar, tu pan, mi pan, manjar de fraternidad; 
tu cáliz memorial, tu mesa, amistad, tu pan es maná pascual. 

Venid, nos invita a su hogar, venid, vamos a su altar; 
su casa abierta está, el Padre espera ya, la mesa ya puesta está. 

 
Salida: El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción.  
Él nos da la salvación. En Él confío y no temo más. (2v) 

________________________________________________ 
                           Iglesia de San Pablo. Dominicos.  Tel 983 356 699 
                                 http//sanpabloysangregorio.dominicos.es 
               https//sanpabloysangregoriofacebook/sanpabloysangregorio/ 
                                             HORARIO DE MISAS 
                          Diarios:  Mañana: 7:55  y  13:15  Tarde:     19:30 
                          LAUDES: 7:55. ROSARIO 19:55. VISPERAS: 20:15 
                        Festivos:      Mañana:  9:30,  11:30,  12:30,  13:30 
                                Y víspera de fiesta: Tarde:   19:30  y 20:30.  

Viene de pag 1ª: El Papa ha finalizado con una exhortación a “entrar en el 
proceso” del Sínodo. Ha recordado: “Entrar en el sínodo es animarse a entrar 

en un proceso. No es ocupar un espacio en la sala”, y ha explicado que los 
procesos eclesiales “necesitan ser custodiados, cuidados, como el bebé, 

acompañados al inicio. Cuidados con delicadeza. Necesitan calor de 
comunidad, necesitan calor de Madre Iglesia. Un proceso eclesial crece 

así”. 
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Discurso en la. Primera congregación general                 
(ZENIT – 7 oct. 2019).- “Venimos a contemplar, a 
comprender, a servir a los pueblos, y lo hacemos 

recorriendo un camino sinodal, lo hacemos en sínodo,” 
ha dicho el Papa Francisco en su discurso de apertura 

de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la 
Región Panamazónica, en gran parte improvisado. 

“Sínodo es caminar juntos bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo es el actor principal del Sínodo. Por favor, no lo echemos de la 

sala”, ha advertido el Pontífice a las 9 horas en el aula nueva del Sínodo, a 
los 185 Padres sinodales y demás participantes en la Asamblea, después de 

una oración inicial. 

El Papa ha explicado que en primer lugar se hicieron consultas, se 
discutieron en las Conferencias Episcopales, en el Consejo Presinodal, se 

construyó el Instrumentum laboris, es un texto mártir, destinado a ser 
destruido y ha indicado que “Ahora hay que dejar que el Espíritu Santo se 

exprese en esta Asamblea, se exprese entre nosotros, se exprese con 
nosotros, a través de nosotros y se exprese pese a nosotros, pese a nuestras 

resistencias”. 

Así, Francisco ha invitado a “acercamos a los pueblos amazónicos en punta 
de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir”, porque 
“los pueblos poseen entidad propia, todos los pueblos, poseen una sabiduría 
propia, conciencia de sí, los pueblos tienen un sentir, una manera de ver la 

realidad, una historia, una hermenéutica”, ha matizado. 

En esta línea, el Papa se pregunta:”¿cuál será nuestro trabajo aquí para 
asegurar que esta presencia del Espíritu Santo sea fecunda? Primero de todo, 

orar. Hermanos y hermanas: Yo les pido que recemos mucho. Reflexionar, 
dialogar, escuchar con humildad, sabiendo que yo no sé todo. Y hablar con 

coraje, con parresia, aunque tenga que pasar vergüenza, decir lo que siento, 
discernir y, todo esto dentro, custodiando la fraternidad que debe existir 

aquí dentro. (sigue en pag. 4ª) 

https://es.zenit.org/articles/sinodo-para-la-amazonia-la-asamblea-tendra-185-miembros/
https://es.zenit.org/articles/sinodo-de-la-amazonia-comienzo-de-los-trabajos-con-un-momento-de-oracion-y-una-procesion/
https://es.zenit.org/articles/sinodo-de-la-amazonia-publicacion-del-instrumentum-laboris/


Palabra de Dios 
 

Lectura del segundo libro de los 
Reyes 5,14-17 
 
En aquellos días, el sirio Naamán 
bajó y se bañó en el Jordán siete 
veces, conforme a la palabra de 
Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne 
volvió a ser como la de un niño 
pequeño: quedó limpio de su lepra.  
Naamán y toda su comitiva 
regresaron al lugar donde se 
encontraba el hombre de Dios.                 
Al llegar, se detuvo ante él 
exclamando:  Ahora conozco que no 
hay en toda la tierra otro Dios que el 
de Israel. Recibe, pues, un presente 
de tu siervo”. 
Pero Eliseo respondió: ¡Vive el 
Señor ante quien sirvo, que no he de 
aceptar nada! no aceptaré nada” 
Y le insistió en que aceptase, pero él 
rehusó. Naamán dijo entonces: Que 
al menos den a tu siervo tierra del 
país, la carga de un par de mulos; 
porque tu servidor no ofrecerá ya 
holocausto ni sacrificio a otros dioses 
más que al Señor”  
Palabra de Dios. 
 

 
Salmo resp. R/. El Señor revela 

a las naciones su salvación 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas.  

Su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. 

El Señor da a conocer su salvación  
revela a las naciones su justicia:    
se acordó de su misericordia y su 
 fidelidad en favor de la casa de 

Israel. 
 

Los confines de la tierra han 
contemplado la victoria de nuestro 

Dios. Aclama al Señor, tierra entera, 
gritad, vitoread, tocad. 

 
Segunda carta del apóstol san 
Pablo a Timoteo. 
 
Querido hermano: Acuérdate de 
Jesucristo, resucitado de entre los 
muertos, nacido del linaje de David, 
según mi evangelio, por el que pa- 
dezco hasta llevar cadenas, como un 
malhechor; pero la palabra de Dios 
no está encadenada. 
Por eso lo aguanto todo por los 
elegidos, para que ellos también 
alcancen la salvación y la gloria, éter-
na en Cristo Jesús. Es palabra digna 
de crédito: Pues Si morimos con él, 
también viviremos con él; Si perse-
veramos, también reinaremos con  
él; si lo negamos, también él  nos 
negará. Si somos infieles, él perma-
nece fiel, porque no puede negarse a 
sí mismo.  
Palabra de Dios. 
Santo evangelio según san Lucas. 
 
Una vez, yendo Jesús camino Jeru-
salén, pasaba entre Samaría y 
Galilea. Cuando iba a entrar en una 
ciudad, vinieron a su encuentro diez 
hombres leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, 

maestro, ten compasión de 
nosotros”. Al verlos les dijo: “Id a 
presentaros a los sacerdotes”. 
Y sucedió que, mientras iban de 
camino, quedaron limpios. Uno de 
ellos viendo que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a grandes 
gritos, y se postró a los pies de Jesús 
rostro en tierra, dándole gracias. 
Este era un samaritano. 
Jesús tomó la palabra y dijo: “¿No 
han quedado limpios los diez?; los 
otros nueve ¿dónde están? ¿No ha 
habido quien volviera a dar gloria a 
Dios más que este extranjero?” Y le 
dijo: “Levántate, vete: tu fe te ha 
salvado”. 
Palabra del Señor. 

 

Carta  Apostólica  del  Papa  
para comprender las 

Escrituras:  
 

Establece que el III domingo del 
tiempo ordinario esté dedicado    

a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Palabra de 

Dios.  
 

En él estamos invitados a fortalecer 
los lazos con los judíos y a rezar 
por la unidad de los cristianos…  

 
Expresa un valor ecuménico porque 

la Sagrada escritura indica a los 
que se ponen en actitud de escucha 
el camino a seguir para llegar a una 

auténtica y sólida unidad… 

Las comunidades encontrarán el 
modo de vivir este domingo como 

un día solemne. De manera 
especial destacar su proclamación y 

adaptar la homilía al nivel de los 
fieles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

AULA DE TEOLOGIA 
“SAN PABLO APOSTOL” 

Para seguir profundizando  
en nuestra fe cristiana 

 

Inscripciones para este curso 
Del 7 al 14 de octubre   

En la residencia frente al convento 
Donativo: 20 euros 

Horarios 18:00 a 19:30 h. 
 

Comienzan las clases: 17 de octubre 
                    -------------------- 
       
MATERIAS PARA ESTE TRIMESTRE 

+  CÓMO ORAR EN CRISTIANO 
Fr. Carmelo Preciado: 

Lunes y jueves 
  del 17 octubre al 28 noviembre 

 
+  CÓMO HAN LLEGADO  

LOS EVANGELIOS HASTA NOSOTROS 
Fr. Salustiano Mateos 

Del 2 diciembre al 20 enero    
 

+ Se ofrecerán varias conferencias 

sobre  la historia de San Pablo y 

Valladolid. 

+  Los próximos temas                                

se anunciarán más adelante. 

 


