Entrada:
Un solo Señor, una sola fe
un solo bautismo, un solo Dios y Padre.
Llamados a guardar la unidad del Espíritu
Con el vínculo de la paz. / Cantamos y proclamamos.
Interleccional:
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas
Comunión:
Tu has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga.
Señor, me has mirado a las ojos / sonriendo, has dicho
mi nombre en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar.
Tu necesitas mis manos / mis cansancios que a otros
descansen amor que quiero seguir amando.
Tu sabes bien lo que quiero en mi barca no hay oro ni
espadas / tan solo redes y mi trabajo.
Tu pescador de otros mares ansia entera de almas que
esperan /amigo bueno que asi me llamas.
Salida:
El señor es mi fortaleza, / El Señor es mi canción.
El nos da la salvación. En él confía y no temo más .(bis).
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22 de enero de 2017. Domingo III del tiempo común
La vocación cristiana de LOS JOVENES
(ZENIT – Ciudad del Vaticano).- El papa Francisco, con ocasión de la presentación
del Documento Preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, ha dirigido una carta a los jóvenes, protagonistas del próximo Sínodo
que se celebrará en 2018. El tema elegido para dicho encuentro es “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”.En su carta, Francisco indica que ha querido
que los jóvenes ocupen el centro de la atención “porque los llevo en el corazón”.
De este modo, les recuerda que Dios les invita a “salir” para lanzarse “hacia un futuro
no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro. Él mismo
los acompaña”. Por esto, el Pontífice les invita a escuchar la voz de Dios “que resuena
en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo”. Por otro lado, ha
recordado que muchos jóvenes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven
obligados a huir de la tierra natal.
Francisco les recuerda que Jesús les dirige su mirada y les invita a ir hacia Él. “
¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han
sentido este impulso a ponerse en camino?”, pregunta el Papa a los jóvenes.
Y se muestra convencido de que “si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar
en el mundo”, esta llamada “continua a resonar en el corazón da cada uno
para abrirlo a la alegría plena”.
Esto será posible – subraya el Pontífice – en la medida en que, a través del
acompañamiento de guías expertos, sepan emprender un itinerario
de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida.
Incluso cuando “el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída”,
Dios, que es rico en misericordia, “tenderá su mano para levantarlos”.
Asimismo, en su carta, el Santo Padre recuerda a los jóvenes que un “mundo mejor se
construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos”.
El Papa les pide que no tengan miedo de escuchar al Espíritu “que les sugiere
opciones audaces”, “no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para
seguir al Maestro”. También la Iglesia –precisa– desea ponerse a la escucha de la voz,
de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las críticas.
Finalmente, el Santo Padre asegura que a través del camino de este Sínodo, los
obispos y él mismo quieren “contribuir cada vez más a vuestro gozo” (13 enero,2017)

Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.
Primera carta del apóstol san Pablo a
los Corintios

Palabra de Dios
Libro de Isaías
En otro tiempo el Señor humilló el país de
Zabulón y el país de Neptalí; ahora ensalzará
el camino del mar, al otro lado del Jordán, la
Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande; habitaban tierra de sombras,
y una luz les brilló. Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo. Se gozan en tu
presencia como gozan al segar, como se
alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, y el yugo de
su carga, el bastón de su hombro, los
quebrantaste como el día de Madián.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 26, 1, 4, 13-14.
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación;
¿a quién temeré? El Señor es la defensa
de mi vida; ¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré; habitar
en la casa del Señor por todos los días de mi
vida; gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo.

Os ruego, hermanos, en nombre de
nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo
y no andéis divididos. Estad bien unidos con
un mismo pensar y sentir.

Hermanos, me he enterado por los de
Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por
eso os hablo así porque andáis divididos,
diciendo: “Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo,
yo soy de Pedro, yo soy de Cristo”.
¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo
en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido
bautizados en nombre de Pablo? Porque no
me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el
Evangelio, y no con sabiduría de palabras,
para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Palabra de Dios.
Santo evangelio según san Mateo
Al enterarse Jesús de que habían
arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al
lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así
se cumplió lo que había dicho el profeta
Isaías: “País de Zabulón y país de Neftalí,

camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los
que habitaban en tierra y sombras de muerte
una luz les brilló”.
Entonces comenzó Jesús a predicar,
diciendo: “Convertíos, porque está cerca el
Reino de los cielos”.
Paseando junto al lago de Galilea vio a
dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro,
y a Andrés, su hermano, que estaban
echando el copo en el lago, pues eran
pescadores.
Les dijo: “Venid y seguidme y os haré
pescadores de hombres”. Inmediatamente
dejaron las redes y le siguieron Y pasando
adelante vio a otros dos hermanos, a
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que
estaban en la barca repasando las redes con
Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su
padre y le siguieron .Recorría toda Galilea
enseñando en las sinagogas y proclamando
el Evangelio del Reino, curando las
enfermedades y dolencias del pueblo.
Palabra del Señor.

II CICLO: DIALOGOS DE SAN PABLO
Organiza: Instituto Superior de Filosofía
2016 – 2017. Valladolid
Laudato sí...
La custodia de la creación
25 ENERO. Alexia Gordillo Manzano
Subdirectora de Selvas amazónicas.
Misioneros Dominicos: El Amazonas,
un símbolo de la tierra herida
y de la humanidad doliente.
Miércoles, día 25 de enero de 2017
A las siete de la tarde

AULA DE TEOLOGÍA SAN PABLO
VALLADOLID. CURSO 2016 -17
Realismo literario del siglo XIX.
Cambio de sensibilidad moral
y religiosa, y su contexto.
Una lectura de la narrativa francesa y
rusa en clave social, cultural, religiosa.
Profesor: fr.José Antonio Solórzano,op.
JUEVES: 19 enero. Siete de la tarde

CLAUSURA INTERNACIONAL
DEL JUBILEO 800 AÑOS DE LA
ORDEN DE PREDICADORES.
Roma, 21 de enero a las 16:00 horas,
en la Basílica de San Juan de Letrán.
El Papa Francisco preside la Eucaristía,
como broche de oro a un año de celebraciones para conmemorar que hace
VIII siglos que el Papa Honorio III
firmaba la confirmación de dicha Orden.

