
 
ENTRADA      Reunidos en el nombre del Señor, Que nos a convocado ante su altar          

Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. 
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar,                                             

tu palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. 

Interleccional       Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.       

COMUNIÓN:     CUANDO EL POBRE NADA TIENE Y AÚN REPARTE,                                      
cuando un hombre pasa sed y agua nos de, cuando el débil a su hermano fortalece,                          

VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2)  

2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,                                                                            
cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos, aunque el odio nos rodee,                                                                           

VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

3. Cuando crece la alegría y nos inunda,                                                                                         
cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano, le llamamos al extraño,                 

VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

4. Cuando abunda el bien y llena los hogares,                                                                                 
cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano, le llamamos al extraño,                 

VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2). 

Salida 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.  

    

             *   *   *   *   * 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

HORARIO DE CULTOS                                                                   
Diarios: Mañana: 8:00 y 13:15.      Tarde: 19:30                           
LAUDES: 07:55. ROSARIO. 20:00. Vísperas: 20:15                              

Festivos: . Mañana: 9:30, 11:30, 12:30 y 13:30                                
Tarde y vísperas de festivos: 19 30 y 20:30 

    ______________________________________________________ 

 

      IGLESIA DE SAN PABLO. VALLADOLID. 

         01 DE OCTUBRE. 2017. DOMINGO XXVI TIEMPO COMÚN 
 

  *   *   *   *    * 
 

Testimonio de una sobreviviente de 19 años del terremoto en México: 
 

 
     Hoy Dios sacudió mi mundo. Lo sacudió pero no me soltó. Lo sacudió y me despertó. Lo sacudió tan 
pero tan fuerte que me desperté como una persona y me fui a dormir como otra completamente diferente. 
Me di cuenta lo tonta que fui por dar el tiempo por hecho. Lo ingenua que fui al pensar que no era 
necesario decirle a mis papás cuanto los quiero, a mis hermanos que no podría vivir sin ellos y a mis 
amigos que el tiempo con ellos se hace ligero. 
 

     Son en situaciones como estas en las que te das cuenta que la vida es rápida y que no perdona a 
nadie. Que cuando te toca, ni aunque te quites y cuando no, ni aunque te pongas. Que la vida se acaba 
cuando menos te lo esperas y que en una milésima de segundo todo puede cambiar. Son momentos 
como estos en los que nos damos cuenta que no debemos dejar discusiones a medias, mal entendidos 
sin resolver y amores sin perdonar. Son momentos como estos en los que un abrazo vale mas que mil 
palabras y un beso mas que mil suspiros. Son momentos como estos en los que nos damos cuenta de 
que lo único que importa es el amor, cuanto das y cuanto recibes, aunque muchas veces estos dos no 
vengan en proporciones equilbradas. Lo más importante en esta vida es amar, amar sin medida.  
 

     Son momentos como este en los que me arrepiento de todas las palabras que me guardé, todas las 
lágrimas  que no lloré, todas las risas que desperdicié, pero sobre todo, todos los días que sobreviví en 
vez de vivir. 
 

      Y es que el tiempo se convirtió en  traicionero. El tiempo traicionó a niños que creían que volverían 
a jugar futbol con sus amigos en el recreo y a madres que creían que volverían a casa a encontrarse 
con sus hijos. El tiempo traicionó a padres que no tuvieron tiempo de darles un beso de despedida a 
sus hijos porque ya iban tarde al trabajo y a amigos que siempre dejaban esa salida a comer para la 
próxima semana. El tiempo traicionó a todos esos  amores que prometieron reencontrarse en el futuro. 
 

      Los humanos vivimos por el “todo a su tiempo” pero es que hoy tengo miedo de que es momento 
nunca llegue. Y aunque mi cabeza y mi razón me dicen que sí está en los planes de Dios, ese tiempo 
llegará, mi corazón y mi alma sienten demasiada impotencia y me dicen que ya no espere más.  
 

       Vivir es un privilegio que a muchos hoy se les fue revocado. Estar vivo hoy es una oportunidad para 
empezar de cero. Estar vivo hoy es una oportunidad que Dios nos está dando para que volvamos a 
tomar el control de nuestras vidas y cumplamos las promesas que hicimos, los sueños que soñamos y 
las metas que nos propusimos. Estar vivo hoy es una segunda oportunidad para recuperar a aquella 
persona que perdiste, para pedir perdón a quien heriste, para decir todas esas palabras que te 
guardaste. Estar vivo hoy es la oportunidad perfecta para empezar a amar como nunca antes has 
amado.         Samia Becil Canavati.     19 de septiembre del 2017.   (Nota: los subrayados son nuestros) 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/


 

 

 

Palabra de Dios 

Lectura de la profecía de 

Ezequiel 

 

Esto dice el Señor: “Insistís: No es 

justo el proceder del Señor”. 

Escuchad, ¿Es injusto mi proceder? 

¿No es más bien vuestro proceder el 

que es injusto? 

 

Cuando el inocente se aparta de su 

inocencia, comete la maldad y 

muere, muere por la maldad que 

cometió. Y cuando el malvado se 

convierte de la maldad que hizo y 

practica el derecho y la justicia, él 

salva su propia vida. Si recapacita y 

se convierte de los delitos 

cometidos “ciertamente vivirá y no 

morirá. 

 Palabra de Dios. 

 

 

Salmo responsorial.        

Recuerda, Señor, tu ternura”. 

 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: haz que 

camine con lealtad; enséñame, 

porque tu tú eres mi Dios y 

alvador, y todo el día te estoy 

esperando. 

Recuerda, Señor, que tu ternura     

y tu misericordia son eternas. No   

te acuerdes de los pecados de      

mi juventud; acuérdate de mí con 

misericordia, por tu bondad, Señor. 

 

El Señor es bueno y es recto, y 

enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con 

rectitud, enseña su camino a los 

humildes. 

 

 
 

Carta del apóstol San Pablo a 

los Filipenses. 

 

Hermanos: Si queréis darme el 

consuelo de Cristo y aliviarme con 

vuestro amor, si nos une el mismo 

Espíritu y tenéis entrañas compa-

sivas, dadme esta gran alegría: 

manteneos unánimes y concordes 

con un mismo amor y un mismo 

sentir. 

No obréis por rivalidad ni por 

ostentación, considerando por la 

humildad a los demás superiores a 

vosotros. No os encerréis en 

vuestros intereses, sino buscad 

todos el interés de los demás. Tened 

entre vosotros los sentimientos 

propios de Cristo Jesús. 

Palabra de Dios. 

 

Santo Evangelio según san 

Mateo:  

 

En aquel tiempo dijo Jesús a los 

sumos sacerdotes y a los ancianos 

del pueblo: “¿Qué os parece?  

Un hombre tenía dos hijos. Se 

acercó al primero y le dijo: Hijo ve 

hoy a trabajar en la viña”. Él le 

contestó: No quiero. Pero después 

se arrepintió y fue. 

Se acercó al segundo y dijo lo 

mismo.  El le contestó: “Voy, 

señor”. Pero no fue. 

¿Quién de los dos cumplió la 

voluntad del padre? Contestaron:    

El primero. 

Jesús les dijo:”En verdad os digo 

que los publicanos y las prostitutas 

van por delante de vosotros en el 

Reino de Dios. Porque vino Juan a 

vosotros enseñándoos el camino de 

la justicia y no le creísteis; en 

cambio los publicanos y las 

prostitutas le creyeron. Y aún 

después de ver esto vosotros no os 

arrepentisteis ni creísteis.”  

Palabra del Señor.              

                                                                                      

 

 

Novena  

A ntra.  Sra.  Del  rosario 

del 29 de septiembre    

al 7 de octubre: 

 

A las siete y media de la tarde 

Misa solemne y Santo rosario 

 


