Entrada
Es Cristo quien invita, alegra el corazón,
Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. (Bis)
Llevaremos tu paz a los pueblos envueltos en la guerra;
Cambiaremos en gozo la tristeza que apena nuestra tierra
Interleccional: Dichosos los que temen al Señor
Comunión
Mi boca te cantará jubilosa, Tú eres un festín para mí.
Oh Dios, Tú eres mi Dios yo te busco,, Mi alma tiene sed de ti.
Lo mismo que la tierra sin agua, Mi ser entero tiende a ti.
Señor, yo quiero ir a tu templo
Por ver tu gloria, tu poder.
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Salida
Nos envías por el mundo a
anunciar la Buena Nueva
(bis)
Mil antorchas encendidas
y una nueva primavera
(bis).

* * *

Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 356 699
http://sanpabloysangregorio.dominicos.es
HORARIO DE MISAS.
Diarios: Mañana: 8:00, y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos: Mañana:
9:30, 11,30, 12:30 y 1 3:30.
y sus vísperas: Tarde: 19:30 y 20:30.

Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, para que en todo el mundo las
comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo
concreto del amor de Cristo por los últimos y más necesitados.
Quisiera que, a las demás Jornadas mundiales establecidas por mis
predecesores, que son ya una tradición en la vida de nuestras
comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente
evangélico y que completa a todas en su conjunto, es decir, la
predilección de Jesús por los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a
mantener, en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos
clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos
y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene
como objeto, en primer lugar, estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la
cultura del encuentro.
Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente
de su condición religiosa, para que se dispongan a compartir con los
pobres a través de cualquier obra de solidaridad, como signo concreto
de solidaridad. Dios creó el cielo y tierra para todos; son los hombres, por
desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando
el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.

Esta es la bendición del hombre que teme al
Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión.
Que veas la prosperidad de Jerusalén,
todos los días de tu vida.

Santo Evangelio según san Mateo.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos esta parábola: “Un hombre al irse
de viaje,

Primera carta del apóstol san Pablo a
los Tesalonicenses

Palabra de Dios
Libro de los Proverbios
Una mujer fuerte ¿quién la hallará?;
supera en valor a las perlas. Su marido se fía
de ella pues no le faltan riquezas. Le trae
ganancias, no pérdidas, todos los días de su
vida. Busca la lana y el lino, y los trabaja con
la destreza de sus manos. Aplica sus manos
al huso, con sus dedos sostiene la rueca.

En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba,
pues vosotros sabéis perfectamente que el
día del Señor llegará como un ladrón en la
noche. Cuando estén diciendo: “paz y
seguridad”,
entonces,
de
improviso,
les
sobrevendrá
la
ruina, como los
dolores de parto a la
que está encinta, y
no podrán escapar.

Abre sus manos al necesitado y tiende sus
brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz
la hermosura; la que teme al Señor merece
alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo,
que sus obras la alaben en público.
.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial
.R/. Dichosos los que temen al Señor.
¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus
caminos! Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer como parra fecunda, en medio
de tu casa; tus hijos como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.

Palabra de Dios.

Pero vosotros,
hermanos, no vivís
en tinieblas, de
forma que ese día
os sorprenda como
un ladrón; porque
todos sois hijos de
la luz e hijos del día;
no somos de la
noche ni de las
tinieblas. Así, pues,
no
nos
entreguemos
al
sueño como los
demás, sino que
estemos en vela y
vivamos
sobriamente.

llamó a sus siervos y los dejó al cargo de
sus bienes: a uno le dejó cinco talentos; a otro,
dos; a otro, uno; a cada cual según su
capacidad; luego se marchó.
Al cabo de mucho tiempo viene el Señor
de aquellos siervos y se pone a ajustar las
cuentas con ellos. Se acercó el que había
recibido cinco talentos y le presentó otros
cinco, diciendo:
Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he
ganado otros cinco. Su señor le dijo: “Bien,
siervo bueno y fiel; Eres un empleado fiel y
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te
daré un cargo importante; pasa al banquete
de
tu
señor.”
Palabra del Señor.

I jornada mundial de los pobres
CONCLUSION
“No pensemos solo en los
pobres como destinatarios de una
obra buena de voluntariado para
hacer una vez a la semana y menos
aún de gestos de buena voluntad
para tranquilizar la conciencia Estas
experiencias, aunque son válidas y
útiles para sensibilizarnos acerca de
las necesidades de nuestros
hermanos y de las injusticias que a
menudo provocan, deberíamos
introducirnos a un verdadero
encuentro con los pobres y dar lugar
a un compartir que se convierta en
un estilo de vida. En efecto, la
oración, el no del discipulado y la
conversión encuentran
en la
caridad, que se transforma en
compartir la prueba de la
autenticidad
evangélica…
Si realmente queremos encontrar a
Cristo, es necesario que toquemos su
cuerpo en el cuerpo llagado de los
pobres,
como
confirmación
de la comunión sacramental
recibida en la Eucaristía”.
I JORNADA MUNDIAL
DE LOS POBRES.
Domingo 19 de noviembre, 2017.

