
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• El Próximo domingo celebraremos la festividad del Bautismo del 

Señor. Con dicha festividad se clausura el Tiempo de Navidad.  

• También el Próximo domingo tendremos la colecta mensual para 

Cáritas.  

• Desde mañana martes,  se reanudan las actividades de la parroquia 

después del descanso navideño.    

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

En este día, en que recordamos la manifestación de 

Cristo como luz y salvador de las gentes, nos 

dirigimos al Padre pidiéndole: 

R.- Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los 

hombres. 

 

1.- Por la santa Iglesia de Dios: para que, con la 

claridad de la Luz de Cristo, sea siempre y en todos 

sus miembros, camino y luz para todos los pueblos. 

Oremos. 

2.- Por los gobernantes: para que en sus decisiones 

busquen lo que conduce a la paz y a la justicia. 

Oremos. 

3.- Por los hombres de todas las razas, religiones y 

culturas: para que movidos por la luz de Dios, lleguen 

a conocer a  Cristo y encuentren la plenitud de la 

verdad en él. Oremos. 

4.- Para que el Dios de la justicia y de la misericordia 

escuche el grito de todos los perseguidos y oprimidos, 

para que llegue pronto la hora de la liberación y sea 

reconocida la dignidad de toda persona humana. 

Oremos. 

5.- Por cuantos trabajan por la extensión del reino de 

Dios en países de misión: para que la fuerza y la luz 

del Espíritu les haga fieles discípulos que den 

verdadero testimonio del Evangelio. Oremos. 

6.- Por esta comunidad parroquial reunida en la fiesta 

de la Epifanía: para que sea también una comunidad 

evangelizadora y sepa comunicar el sentido de la fe a 

cuantos se crucen en su camino. Oremos. 

 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

6 Enero 2020 

CANTO DE COMUNIÓN 
Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem! 

Natum videte, 

Regem angelorum 

 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoramus Dominum! 

Venite, adoramus Dominum! 

 

En grege relicto 

Humiles ad cunas, 

Vocati pastores adproperant, 

Et nos ovanti, 

Gradu festinemus. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 
 

Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

metidito entre pajas  

Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

queridín, queridito del alma.  

 

-Entre un buey y una mula Dios ha nacido  

y en un pobre pesebre lo han recogido. 

 

 

 
Tres reyes magos llegan de oriente, 

TRES REYES MAGOS LLEGAN DE ORIENTE,  

TRAEN AL NIÑO RICOS PRESENTES. 

 

Melchor y Gaspar, 

Gaspar, Baltasar 

adoran al Niño en un Portal. 

 

MELCHOR Y GASPAR, 

GASPAR, BALTASAR 

ADORAN AL NIÑO EN UN PORTAL. 

 

CRISTIANOS, VENID, 

VENID A ADORAR, 

QUE DIOS HA NACIDO Y ES NAVIDAD. (BIS 

 
CANTO DE OFERTORIO 
 

Oh , luz de Dios estrella azul , 

que tiemblas en la altura 

Brille tu luz en el portal, 

de sol de amor, oculto está. 

Dulce Belén , feliz portal , 

que acunas al Niño Dios ya . 

 

CANTO DE ENTRADA 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos y feliz Día de Reyes. Celebramos en 

esta Eucaristía la solemnidad de la Epifanía del 

Señor: es la Manifestación de Jesucristo como 

Salvador de todo el mundo, así profetizado en el 

Antiguo Testamento y figurada en los tres magos 

que, guiados por la luz de la fe representada en la 

estrella, lo buscan, lo encuentran y lo adoran en los 

brazos de María, su Madre. Se cumple la profecía 

de Isaías: “La gloria del Señor amanece sobre ti. 

Caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al 

resplandor de tu aurora”. Hoy es el despertar del 

Resplandor de la salvación de la que nadie queda 

excluido, pues Dios no tiene preferencias: 

“también los gentiles son coherederos, miembros 

del mismo cuerpo, y partícipes en la  promesa de 

Jesucristo, por el Evangelio”.  Hoy, Dios quiere 

manifestarse en cada uno de nosotros. 

 

 

 

 



Lectura del libro de Isaías. Is 60, 1-6 

 

¡LEVÁNTATE y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; 

la gloria del Señor amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, 

 la oscuridad los pueblos,  pero sobre ti amanecerá el Señor, 

  y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, 

 los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: 

 todos ésos se han reunido, vienen hacia ti;  llegan tus hijos desde lejos, 

 a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás radiante; 

 tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se  

vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. 

Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. 

Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso,  y proclaman las alabanzas del Señor. 

 

Salmo responsorial 

Sal 71, 1bc-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R/.: cf. 11) 

 

R/.   Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 

 

        V/.   Dios mío, confía tu juicio al rey, 

                tu justicia al hijo de reyes, 

                para que rija a tu pueblo con justicia, 

                a tus humildes con rectitud.   R/. 

 

        V/.   En sus días florezca la justicia 

                y la paz hasta que falte la luna; 

                domine de mar a mar, 

                del Gran Río al confín de la tierra.   R/. 

 

        V/.   Los reyes de Tarsis y de las islas 

                le paguen tributo. 

                Los reyes de Saba y de Arabia 

                le ofrezcan sus dones; 

                postrense ante él todos los reyes, 

                y sirvanle todos los pueblos.   R/. 

 

        V/.   Él librará al pobre que clamaba, 

                al afligido que no tenía protector; 

                él se apiadará del pobre y del indigente, 

                y salvará la vida de los pobres.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. Ef 3, 2-3a. 5-6  

 

 

HERMANOS: 

Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, 

los gentiles. 

Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los 

hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 

profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la 

misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 2, 1-12 

 

HABIENDO nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se 

presentaron en Jerusalén preguntando: 

    «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a 

adorarlo». 

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a 

los escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el Mesías. 

Ellos le contestaron: 

    «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 

        “Y tú, Belén, tierra de Judá, 

        no eres ni mucho menos la última 

        de las poblaciones de Judá, 

        pues de ti saldrá un jefe 

        que pastoreará a mi pueblo Israel”». 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había 

aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 

    «ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo 

también a adorarlo». 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir 

comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. 

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su 

madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 

incienso y mirra. 

Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra 

por otro camino. 

 

 

 

 

 

 

 

El CREDO DE NUESTRA FE 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo,nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos,el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. 

 

 

 

 


