
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

FESTIVIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

13 DE ENERO 2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
En este día santo en el que celebramos el bautismo 

del Señor y recordamos nuestro propio bautismo, 

invoquemos al  Padre diciendo:  

R.- Señor confírmanos en tu Espíritu. 

 

1.- Por la Iglesia extendida por todo el mundo: 

para que acoja en su seno a los nuevos hijos que a 

ella se acercan y, con la fuerza de la fe, sea 

valiente para proclamar el bautismo de salvación. 

Oremos. 

2.- Por los padres y padrinos de cuantos en el 

presente año serán bautizados: para que al 

presentar sus hijos al bautismo sean conscientes 

de su responsabilidad de transmitirles la vivencia 

de su fe. Oremos.  

3.-Por los ateos, por los paganos, por el pueblo de 

Israel, por los que habiendo conocido a Cristo se 

han apartado del camino de la verdad: para que 

también ellos se beneficien y gocen en la 

manifestación del Señor. Oremos.  

4.- Los bautizados por Juan, recibían un 

“bautismo de conversión”: para que nosotros 

vivamos el nuestro en actitud de permanente 

conversión. Oremos.  

5.- Por las víctimas de la violencia, por los 

perseguidos, los marginados, los oprimidos: para 

que se les reconozcan sus derechos de hombres 

libres y se respete en ellos la imagen del Hijo de 

Dios, hecho hombre por nosotros. Oremos. 

6.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial, pueblo de Dios por la fe y el bautismo: 

para que, fieles a los compromisos bautismales, 

vivamos como corresponde a una vida cristiana, 

siguiendo y practicando la palabra de Cristo. 

Oremos. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Sed todos bienvenidos. En comunión de 

hermanos asistimos a esta Eucaristía en la 

festividad del Bautismo del Señor; con ella 

concluye el ciclo litúrgico Navidad-Epifanía e 

iniciamos el ciclo de Tiempo Ordinario;  o lo 

que es lo mismo, pone fin a una vida silenciosa 

de Jesús y anuncia el inicio de su vida pública. 

En su bautismo, Jesús se nos manifiesta como 

el Hijo amado de Dios que, ungido por el 

mismo Dios con la fuerza del Espíritu, pasó 

haciendo el bien como el Mesías enviado a 

anunciar la salvación a los pobres. También se 

nos manifiesta como hombre: el único santo en 

la fila de los pecadores para ser bautizado; 

instituye así nuestro bautismo, cuya agua nos da 

la gracia del Espíritu por el que somos hijos de 

Dios. 

 

CANTO DE ENTRADA 
 
Cantamos para ti, Señor; 

Nos has dado la vida. Tu Palabra en el 

corazón. Pone nueva semilla. 

 

Vienes Señor a convocar, a los hombres 

que amas. Por la senda de la unidad, es 

tu amor quien nos llama.  

 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 
EN TUS MANOS DIVINAS DE PADRE 

HEMOS PUESTO, SEÑOR, NUESTRO 

MUNDO. 

 

Estos brazos que elevan alegres 

las ofrendas de vino y de pan. 

 

Esta tierra labrada con pena 

donde brilla velada tu luz. 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

¡UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, 

UN SOLO BAUTISMO, 

UN SOLO DIOS Y PADRE! 

 

Llamados a guardar la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos: 

 

 

Llamados a formar un solo cuerpo 

en un mismo Espíritu, 

cantamos y proclamamos: 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• Hoy estamos realizando la colecta para Cáritas parroquial.  

• El Próximo martes a las 18: 00 Hs. Tendrá lugar la reunión del Consejo Pastoral de 

la Parroquia.  

• El Próximo viernes día 18, comienza el Octavario para orar por la unidad de todos 

los cristianos. Será del 18 al 25 de enero.  

 
 

"Queridísimos hermanos:Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor crucificado, 

sepultado y resucitado, que este año culminará en la Noche Santa de Pascua que, con gozo, 

celebraremos el día 21 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este 

mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. De la Pascua fluyen, como 

de su manantial, todos los demás días santos: el Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que 

celebraremos el día 6 de marzo;la Ascensión del Señor, que este año será el 2 de junio, el Domingo 

de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 9 de junio;el primer Domingo de Adviento, que 

celebraremos el día 1 de diciembre;también en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los 

apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la 

tierra, proclama la Pascua de su Señor. 

 

ANUNCIO DE LAS FIESTAS 

MÓVILES DEL AÑO 
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Lectura del libro de Isaías. Is 40, 1-5. 9-11 

 

«CONSOLAD, consolad a mi pueblo–dice vuestro Dios–  hablad al corazón de Jerusalén, 

     gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor 

ha recibido doble paga por sus pecados». 

Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa 

     una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, 

     que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. 

Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos  -ha hablado la boca del Señor-». 

Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; 

     álzala no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. 

Mirad, el Señor Dios llega con poder  y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario 

     y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazos 

los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las ovejas que crían». 

 

Salmo responsorial 

Sal 103, 1bc-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 (R/.: 1ab) 

R/.   Bendice, alma mía, al Señor: 

        ¡Dios mío, qué grande eres! 

 

        V/.   ¡Dios mío, qué grande eres! 

                Te vistes de belleza y majestad, 

                la luz te envuelve como un manto. 

                Extiendes los cielos como una tienda..   R/. 

 

        V/.   Construyes tu morada sobre las aguas, 

                las nubes te sirven de carroza, 

                avanzas en las alas del viento; 

                los vientos te sirven de mensajeros; 

                el fuego llameante, de ministro.   R/. 

 

        V/.   Cuántas son tus obras, Señor, 

                y todas las hiciste con sabiduría; 

                la tierra está llena de tus criaturas. 

                Ahí está el mar: ancho y dilatado, 

                en él bullen, sin número, 

                animales pequeños y grandes.   R/. 

 

        V/.   Todos ellos aguardan 

                a que les eches comida a su tiempo: 

                se las echas y la atrapan; 

                abres tu mano, y se sacian de bienes.   R/. 

 

        V/.   Escondes tu rostro, y se espantan; 

                les retiras el aliento, y expiran 

                y vuelven a ser polvo; 

                envías tu espíritu, y los creas, 

                y repueblas la faz de la tierra.   R/. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito. Tit 2, 11-14; 3, 4-7 

  

QUERIDO hermano: 

Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, 

enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde 

ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación 

de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para 

rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado 

enteramente a las buenas obras. 

Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las 

obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericordia, nos salvó 

por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó 

copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados 

por su gracia, seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 3, 15-16. 21-22 

 

EN aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan 

si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 

    «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco 

desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». 

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras 

oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a 

una paloma y vino una voz del cielo: 

    «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 

 

CREDO DE LOS APÓSTOLES 

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 va a 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. Amén 

 

 

 


