
Entrada: (E-6)    Señor, te damos gracias en este caminar, 
Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad. 

 

Tú vives en nosotros muy cerca del dolor, en todos los que 
esperan el triunfo del amor. 

 

Interleccional:      Bienaventurados los pobres en el espíritu  
Porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 

Comunión (C-3)   Bienaventurados seremos, Señor.  Seremos, Señor.  
Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra, 
seréis bienaventurados porque tendréis el cielo. 
Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla, 
seréis bienaventurados, vuestra será la tierra. 

Seréis bienaventurados los que lloráis, los que sufrís, 
seréis bienaventurados porque seréis consolados. 

Seréis bienaventurados los que tenéis hambre de mí, 
seréis bienaventurados porque seréis saciados. 

Seréis bienaventurados los que tenéis misericordia, 
seréis bienaventurados porque seréis perdonados. 
Seréis bienaventurados los que tenéis el alma limpia, 
seréis bienaventurados porque veréis a Dios. 

Seréis bienaventurados los que buscáis siempre la paz, 
seréis bienaventurados, hijos seréis de Dios. 

Seréis bienaventurados los perseguidos por mi causa, 
seréis bienaventurados porque tendréis mi Reino. 

 

Salida (S-3)         Día y noche van tus ángeles, Señor conmigo. 
               Día y noche pienso que tú estás en mí 

Si anochece en mi camino, VAN TUS ÁNGELES CONMIGO 
Si en la noche pierdo el rumbo, PIENSO QUE TU ESTÁS EN MÍ. 

_______________________________________________________________________ 
 

Viene de la pp 1ª : Hoy nosotros rendimos gloria al Padre por la obra que santo Domingo, 
lleno de la luz y de la sal de Cristo, ha cumplido hace ochocientos años; una obra  

al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida; una obra que, con la 
gracia del Espíritu Santo, ha hecho que tantos hombres y mujeres hayan sido ayudados  
a no dispersarse en medio del ‘carnaval’ de la curiosidad mundana; pero que en cambio 

hayan sentido el gusto de la sana doctrina, el gusto del Evangelio y se hayan vuelto  
a su vez luz y sal, artesanos de las obras buenas… y verdaderos hermanos y hermanas  

que glorifican al Dios y enseñan a glorificar a Dios con las buenas obras de la vida”. 
 

IGLESIA DE SAN PABLO. ALLADOLID 
 

29 de enero, 2017. Domingo IV, tiempo común 

 
ID  Y PREDICAR EL EVANGELIO 

 
(ZENIT 21 enero 2017 – Ciudad del Vaticano).- El papa Francisco presidió  
el pasado sábado por la tarde la santa misa conclusiva del ‘Jubileo de los 
Dominicos’, iniciado el 7 de noviembre último con motivo de los 800 años 

de la confirmación de la Orden de los Predicadores por el papa Honorio III. 
A continuación el texto completo: 

 
“La palabra de Dios hoy nos presenta dos escenarios humanos opuestos: 

de una parte el ‘carnaval’ de la curiosidad mundana; de otra la glorificación del Padre 
mediante las buenas obras. Y nuestra vida se mueve siempre entre estos dos escenarios. 

De hecho estos están en cada época, como lo demuestran las palabras de san Pablo 
dirigidas a Timoteo (cfr 2 Tm 4,1-5). Y también santo Domingo como sus primeros 

hermanos, ochocientos años atrás, se movía entre estos dos escenarios... Es el carnaval 
de la curiosidad mundana, de la seducción. Por esto el Apóstol instruye a su discípulo 

usando también palabras fuertes, como ‘insiste’, ‘amonesta’, ‘reprende’, ‘exhorta’; y 
después ‘vigila’, ‘soporta los sufrimientos’ (vv. 2.5).  

 
La tendencia de buscar novedades, propia del ser humano, encuentra el ambiente ideal en 
la sociedad del aparecer, del consumo, en el cual muchas veces se reciclan cosas viejas, 
pero lo importante es hacerlas aparecer como nuevas, atrayentes, cautivantes. También  
la verdad es maquillada. Nos movemos en la llamada ‘sociedad líquida’, sin puntos fijos, 

sin ejes, privada de referencias sólidas y estables; en la cultura del efímero, del usa y 
descarta. Delante de este ‘carnaval’ mundano se destaca netamente el escenario opuesto, 

que encontramos en las palabras de Jesús que acabamos de escuchar:  
“Den gloria al Padre vuestro que está en los cielos”. 

 
¿Y como se realiza este pasar de la superficialidad pseudo-festiva a la glorificación?  

Se realiza a través de las obras buenas de aquellos de quienes volviéndose discípulos de 
Jesús se han vuelto ‘sal’ y ‘luz’. “Resplandezca así vuestra luz delante de los hombres –

dice Jesús– para que vean vuestras obras buenas y rindan gloria al Padre vuestro que está 
en los cielos”. En medio del ‘carnaval’ de ayer y de hoy, esta es la respuesta de Jesús y de 

la Iglesia; este es el apoyo sólido en medio del ambiente ‘líquido’: las obras buenas que 
podemos realizar gracias a Cristo y a su Espíritu Santo, y que hacen nacer en el corazón el 

agradecimiento a Dios Padre, la alabanza, o al menos el interrogante:  ‘¿por qué esa 
persona se comporta así?’, inquietando al mundo con el testimonio del Evangelio. .. 

¡Ay si la  sal pierde el sabor!, ¡Ay de una Iglesia que pierde el sabor!,  
¡cuidado con un sacerdote, o un consagrado, o una congregación que pierde su sabor! 

                 Continúa en la pp 4ª 



 

PALABRA DE DIOS 
 
De la profecía de Sofonías 
 
Buscad al Señor los humildes de la 

tierra, los que practican su derecho, 
buscad la justicia, buscad la humildad, 
quizás podáis resguardaros el día de la 
ira del Señor. 

Dejaré en ti un resto, un pueblo 
humilde y pobre que buscará refugio en 
el nombre del Señor. El resto de Israel 
no hará más el mal, no mentirá, ni habrá 
engaño en su boca. Pastarán y 
descansarán, y no habrá quien los 
inquiete. 

Palabra de Dios. 
 

Salmo resp. Bienaventurados los 
pobres en el espíritu, porque de 

ellos es el reino de los cielos. 
 

El Señor mantiene su fidelidad 
perpetuamente, hace justicia a los 

oprimidos, él da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 

 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan,  

el Señor ama a los justos, 
 el Señor guarda a los peregrinos. 

 
 Sustenta al huérfano y a la viuda,  

y trastorna el camino de los malvados. 
 El Señor reina eternamente,  

tu Dios, Sión, de edad en edad. 
 
   Primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios.  

 
Fijaos en vuestra asamblea, 

hermanos: no hay en ella muchos sabios 
en lo humano, ni muchos poderosos, ni 
muchos aristócratas; sino que lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar a los sabios, y lo débil del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar 
lo poderoso. 

Aún más, ha escogido la gente baja 
del mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta, para anular a lo que cuenta, de 
modo que nadie pueda gloriarse en 
presencia del Señor. 

A él se debe que vosotros estéis en 
Cristo Jesús, el cual se ha hecho para 
nosotros sabiduría de parte de Dios, 
justicia, santificación y redención.  

Y así, como está escrito: “El que se 
gloríe que se gloríe en el Señor”. 
      Palabra de Dios. 
 
    Santo evangelio según san Mateo  

 
En aquel tiempo, al ver Jesús el 

gentío, subió al monte, se sentó y se 
acercaron sus discípulos; y abriendo su 
boca les enseñaba diciendo: 
 

“Bienaventurados  los pobres en el 
espíritu,  porque de ellos es el reino de 

los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque 
ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que lloran, 

 porque ellos serán consolados. 
 

Dichosos los que tienen hambre y sed de  
la justicia, porque ellos quedarán 

saciados. 
 

Dichosos los misericordiosos,  
porque ellos alcanzarán misericordia. 

 
Dichosos los limpios de corazón,  

porque ellos verán a Dios. 
 

Dichosos los que trabajan por la paz,  
porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

 
Dichosos vosotros cuando os insulten 

 y os persigan, y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos  

y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo”. 

     Palabra del Señor. 
 
 

 
02 FEB. La presentación del Señor 
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Laudato si. La custodia de la 
creación. 

 

Miércoles A las siete de la 
tarde 

Última conferencia 
25 ENE. Alexia Gordillo Manzano 
Subdirectora de Selvas Amazónicas. 
Misioneros Dominicos. El Amazonas. 

Un símbolo de la tierra herida 
 y de la humanidad doliente. 

-Última conferencia del ciclo- 
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DOMINICOS DE VALLADOLID.  
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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. 
Prof.  fr. José Antonio Solórzano, op. 

Jueves, 02 de febrero, a las 19:00 horas. 


