
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

26 de Enero de 2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Dejándonos alumbrar por su Palabra, 
presentemos al Padre, confiadamente, nuestras  
súplicas.  Le decimos: Padre, escúchanos. 
 
1.- Por la Iglesia: para que sabiéndose asistida por 
el Espíritu, se haga presente, sin complejos, en el 
mundo en que vivimos, predicando el Reino de 
Dios y su justicia. Oremos. 
2.- Por los gobernantes: para que abran caminos 
a la paz, rota en tantos lugares por las guerras, el 
terrorismo  y el egoísmo de los más poderosos.  
Oremos. 
3.- Para que este Domingo de la Palabra de Dios 
despierte el interés que debe darse en las 
familias, en personas comunes, en niños, jóvenes 
y ancianos, por  alimentarse con la Palabra de 
Dios al igual que con la Eucaristía.  Oremos 
4.- Para que todos los cristianos trabajemos en 
construir una sociedad más fraterna y solidaria, 
donde tengan cabida los más desfavorecidos. 
Oremos. 
5.- En la “Jornada de la Infancia Misionera”. Para 
que los niños de esta comunidad se esmeren en 
el conocimiento de Jesús, en los sacramentos y 
en el compromiso misionero.  Oremos. 
6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que, 
“como comunidad cristiana, nos centremos en el 
gran valor que la Palabra de Dios ocupa en 
nuestra existencia cotidiana”.   Oremos. 

  
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos, hermanos, a la fiesta de la 
Eucaristía en el III Domingo del TO. El Cuerpo y 
Sangre de Cristo que comulgamos, y la Palabra, 

alimentan nuestra fe. 
Palabra cuya  importancia el Papa resalta hoy, 
instituyendo el “Primer Domingo de la Palabra 

de Dios”: “para que nosotros, como católicos, 
le demos una centralidad a la Palabra de Dios, 

una palabra de Dios que nos ha hablado en 
Cristo, pero que continúa hablándonos y 

diciéndonos aquello que es fundamental para 
nuestra vida”. Esta nos presenta la 

liberación de un pueblo que caminaba en 
tinieblas, que vio la Luz y se alegró. Y a 

Jesús que comienza su misión en 
Galilea predicando la conversión pues el Reino 
está cerca, y elige sus primeros discípulos. Dios 
necesita portadores del mensaje salvador de su 

Palabra.  

CANTO DE ENTRADA 

 

Tu palabra me da vida confío en 

ti Señor 

tu palabra es eterna 

en ella esperaré. 

 

Dichoso el que con vida intachable 

camina en la ley del Señor 

dichoso el que guardando los 

preceptos 

lo busca de todo corazón. 
 

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 COMUNIÓN 

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 nuestro mundo. 

2. Cantaremos tu amor, 

a los hombres sumidos en el odio. 

Plantaremos tu gracia, 

donde crece el dolor y el 

pesimismo. 

 

 

CANTO DE DESPEDIDA 
 
 Santa María de la esperanza, mantén el 

ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de 

nuestra espera.  

 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• El Próximo día 2 de febrero, celebraremos la Presentación del Señor. Es la 

Jornada de la Vida consagrada. Haremos la procesión de las Candelas a 

las 11:30hs.   
• El próximo domingo día 2 tendrá  lugar la colecta para Cáritas parroquial. 
• El Día 3, festividad de san Blás, tendrá lugar la bendición  de las gargantas 

y los roscos de san Blás.    

 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Isaías. Is 8, 23b-9, 3 

 

EN otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha 

llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; 

habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; 

se gozan en tu presencia, como gozan al segar, 

como se alegran al repartirse el botín. 

Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, 

el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. 

 

Salmo responsorial 

Sal 26, 1bcde. 4. 13-14 (R/.: 1b) 

 

R/.   El Señor es mi luz y mi salvación. 

 

        V/.   El Señor es mi luz y mi salvación, 

                ¿a quién temeré? 

                El Señor es la defensa de mi vida, 

                ¿quién me hará temblar?   R/. 

 

        V/.   Una cosa pido al Señor, 

                eso buscaré: 

                habitar en la casa del Señor 

                por los días de mi vida; 

                gozar de la dulzura del Señor, 

                contemplando su templo.   R/. 

 

        V/.   Espero gozar de la dicha del Señor 

                en el país de la vida. 

                Espera en el Señor, sé valiente, 

                ten ánimo, espera en el Señor.   R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 1, 10-13. 17 

 

OS ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que 

no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. 

Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo 

esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo 

soy de Cristo». 

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de 

Pablo? 

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, 

para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 4, 12-23 

  

AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se 

estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 

cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 

    «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

    camino del mar, al otro lado del Jordán, 

    Galilea de los gentiles. 

    El pueblo que habitaba en tinieblas 

    vio una luz grande; 

    a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 

    una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 

    «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que 

estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 

Les dijo: 

    «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su 

hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y 

curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 

 

 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Este Domingo que el Santo Padre ha querido instaurar esta celebración 
“para que nosotros como católicos le demos una centralidad a la Palabra de Dios, una 
palabra de Dios que nos ha hablado en Cristo, pero que continúa hablándonos y 
diciéndonos aquello que es fundamental para nuestra vida”. De tal manera que 
nosotros con este Domingo de la Palabra de Dios fundamentalmente queremos 
despertar el interés que debe haber en las familias, en las personas común y 
corriente, en los niños, en los jóvenes y en los ancianos de alimentarse de la Palabra 
de Dios así como nos alimentamos también de la Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. 

“De tal manera que es algo muy importante que unamos la presencia de 
Cristo no lo encontramos únicamente en el sacramento del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo sino que la Palabra de Dios forma parte de esa realidad fundamental de 
nuestra fe cómo es la presencia del Señor en medio de nosotros a través de la 
Eucaristía que se realiza a través de la mesa la palabra y de la mesa del pan. De tal 
manera que esperamos que podamos verdaderamente como cristianos despertar ese 
interese por la Palabra de Dios a través de esta celebración de este domingo que ha 
cogido el Santo Padre”. 
 


