
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• La colecta  de Cáritas del pasado domingo fue de 1200 euros. 

Gracias por vuestra generosidad.  

• El próximo viernes día 24 a las 12:00 Hs, tendrá lugar  la reunión 

del equipo de animación litúrgica.   

• El Próximo miércoles día 22, a las 20:15 Hs. Será la reunión del 

Consejo Pastoral de la Parroquia.   

• El Próximo jueves a las 17:30 será la reunión de los catequistas de 

la parroquia.   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Con la certeza de que Dios nos ama, presentémosle 

nuestras necesidades y las de todos los hombres.  

Respondemos: Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

 

1.- Por el pueblo santo de Dios: para que, en 

comunión con sus pastores, manifieste su 

fidelidad al mensaje evangélico viviendo el amor 

hacia los enemigos y la solidaridad con todos. 

Oremos.  

2.- Por los ministros del Evangelio: para que 

sean los primeros oyentes y testigos fieles de la 

Palabra que anuncian al pueblo de Dios. 

Oremos.  

3.- En el “Octavario por la Unidad de los 

Cristianos”: para que, cuantos confesamos  a 

Jesús como el “Hijo amado” del Padre y 

portador de la Buena Noticia, oremos y 

trabajemos porque sea realidad la unidad de 

todos los cristianos. Oremos. 

4.- Por los gobernantes: para que arbitren 

medidas que hagan más humana la vida de los 

migrantes y refugiados, especialmente con “los 

más vulnerables y sin voz”. Oremos.   

5.- Por nosotros y por todas las comunidades 

cristianas: para que  acojamos la invitación del 

Señor Jesús a la unidad, a la conversión, y a la 

disponibilidad en el anuncio de la Buena Noticia 

del Reino. Oremos. 

 

 

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO 

19 de Enero 2020 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Antes de ser llevado a la muerte, 

viendo Jesús su hora llegar, 

manifestó su amor a los hombres, 

como no hiciera nadie jamás. 

 

Toma en sus manos pan y les dice: 

"Esto es mi cuerpo, todos comed". 

Y levantó la copa de vino: 

"Ésta es mi sangre que os doy a beber". 

 

Cuerpo bendito, que se reparte, 

por mil caminos, hecho manjar. 

Buscas a todos para sanarlos, 

Tú le devuelves al hombre la paz. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 

 
Que el Señor nos construya la casa,que el 

Señor nos guarde la ciudad, 

que nos llene de su riqueza, 

que nos guarde siempre del mal. 

Si el Señor no construye la casa, 

en vano se cansan los albañiles; 

si el Señor no guarda la ciudad, 

en vano vigilan los centinelas. 

 

 

Aclama al Señor tierra entera:Aleluya. 

Servid al Señor con alegría: Aleluya. 

Entrad en su presencia con vítores: 

Aleluya. 

Sabed que el Señor es Dios: Aleluya. 

Que El nos hizo y somos suyos: 

Aleluya. Su pueblo y ovejas de su rebaño: 

Aleluya. 

Entrad por sus puertas con acción de gracias: 

Aleluya. Por sus atrios con himnos: Aleluya. 

Dándole gracias 

y bendiciendo su nombre: Aleluya. 

CANTO DE OFERTORIO 
Por los niños que empiezan la vida, 

por los hombres sin techo ni hogar, 

por los pueblos que sufren la guerra, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar 

son ofrenda de amor, 

pan y vino serán después, 

tu cuerpo y sangre, Señor. 

 

 

 
 
 

CANTO DE ENTRADA 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Sed todos bienvenidos a esta eucaristía en el II 

domingo del TO.; en comunión de hermanos, 

celebramos el misterio pascual de nuestra 

salvación. El pasado domingo, el Padre nos 

presentaba a Jesús como su hijo predilecto, el 

amado. Hoy  se nos presenta como el siervo del 

que Él se siente orgulloso. Cristo, como luz de las 

naciones que viene a rescatarnos y lo hará desde la 

obediencia a la voluntad de Dios en todo, hasta la 

entrega de su vida en la cruz. Cristo, como  el 

Cordero que quita el pecado del mundo al cual, en 

el rito de la comunión, pedimos que tenga piedad 

de nosotros y nos dé su paz. Es el Hijo de Dios que 

nos ha bautizado con el Espíritu Santo. En el 

Octavario de Oración por la Unidad de los 

Cristianos, participemos en comunión con todos 

los bautizados con el mismo Espíritu. 

 

 



 

Lectura del libro de Isaías. Is 49, 3. 5-6 

 

ME dijo el Señor: 

«Tu eres mi siervo, Israel, 

     por medio de ti me glorificaré». 

Y ahora dice el Señor, 

     el que me formó desde el vientre como siervo suyo, 

     para que le devolviese a Jacob, 

     para que le reuniera a Israel; 

     he sido glorificado a los ojos de Dios. 

Y mi Dios era mi fuerza: 

«Es poco que seas mi siervo 

     para restablecer las tribus de Jacob 

     y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. 

Te hago luz de las naciones, 

     para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». 

 

Salmo responsorial 

Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R/.: 8a y 9a) 

 

R/.   Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

 

        V/.   Yo esperaba con ansia al Señor; 

                él se inclinó y escuchó mi grito. 

                Me puso en la boca un cántico nuevo, 

                un himno a nuestro Dios.   R/. 

 

        V/.   Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

                y, en cambio, me abriste el oído; 

                no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, 

                entonces yo digo: «Aquí estoy».   R/. 

 

        V/.   «-Como está escrito en mi libro- 

                para hacer tu voluntad. 

                Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas».   R/. 

 

        V/.   He proclamado tu justicia 

                ante la gran asamblea; 

                no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   R/. 

 

 
Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 1, 1-3 

 
PABLO, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a 

la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos 

los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 

nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 1, 29-34 

 

 

EN aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de 

mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero 

he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». 

Y Juan dio testimonio diciendo: 

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. 

Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 

“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”. 

Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

MEDITACIÓN PARA EL DOMINGO 
 

Jesús es quien quita el pecado del mundo. No habla el evangelio de hoy del pecado de cada 
ser humano sino del pecado del mundo. Jesús, figura de “el siervo” en la primera lectura, se 

hace “luz de las naciones” para que la salvación que Él trae y que Él mismo es, llegue a 
todos los rincones de la tierra. Al quitar el pecado del mundo nos libera de la fuerza de la 

fatalidad, desdramatiza la historia humana. ¿Qué es este pecado del mundo? Este pecado 
justifica estructuras que hacen perdurable y eficaz la realidad del mal. En el mundo hay una 
realidad que llamamos mal y que va más allá de lo que cada uno de nosotros hacemos. Sin 

embargo, es el resultado del egoísmo humano y de la ausencia de fraternidad. Pero el 
cristianismo dice que el mal no forma parte ni del proyecto creador, ni del ser de las cosas, 
ni de una especie de fatalidad con la que hubiera que pactar. Que Jesús sea quien quita el 
pecado del mundo quiere decir que nunca hay nada definitivamente perdido… que todo 

puede ser salvado, que tiene sentido nuestro esfuerzo por recuperarnos, por 
responsabilizarnos ante la acción del mal que daña al inocente. Este es el regalo de Jesús, 

su misión. Alguien espera, necesita que también sea la nuestra. 

 

 


