
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

2 DE FEBRERO DE  2020 

PRECES 

 

Unidos a todos los hombres presentemos al 

Padre nuestra oración, desde la confianza que 

nos produce nuestra experiencia filial. 

 

1.- Para que la Iglesia de Jesús, impulsada 

por el Espíritu Santo sea fuente de paz, de 

esperanza y caridad para cuantos sufren por 

cualquier causa.  R. al S. 

2.- Por los miembros de los Institutos de vida 

consagrada y por cuantos han recibido el don 

de la llamada a la consagración: para que, 

alcanzados por Cristo, sean auténticos 

testigos de la presencia del amor de Dios en 

nuestra sociedad.  R. al S. 

3.- Por los gobiernos de todos los países: 

para que se esmeren por abrir caminos 

nuevos en pos de la paz tan deseada y tan 

amenazada de nuevo en  

tantos lugares de la tierra.  R. al S. 

4.- Por las familias, elegidas por Dios para 

transmitir la fe a sus hijos: para que, 

impulsadas por la fuerza del Espíritu Santo y 

el amor de Jesús, sean semilleros de nuevas 

vocaciones.  R. al S. 

5.- Por nuestra comunidad parroquial y por 

nosotros que participamos en esta acción de 

gracias: para que todos seamos uno en el 

amor y el mundo crea en Jesucristo, único 

salvador de todos los hombres. R. al S.  
 

 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Sed bienvenidos a la Fiesta de la Presentación 

de Jesús en este IV domingo del TO. Son 

cuarenta los días desde que recibimos su Luz en 

el nacimiento.  María y José cumplen la Ley de 

Moisés y llevan a Jesús, con los dones 

prescritos, al Templo. Hecho que se convierte 

en un primer y gozoso encuentro con el pueblo 

que aguardaba la liberación, representado por 

Simeón, que pide a Dios le deje ir en paz “pues 

mis ojos han visto a tu Salvador”, y la profetisa 

Ana; ambos le reconocen como venido de parte 

de Dios para ser Luz de todas las gentes. Hoy es 

la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con 

el lema “Padre nuestro. La vida consagrada 

presencia del amor de Dios”; salgamos al 

encuentro de Dios  con tres candelas: la luz de 

la fe, la fuerza de la esperanza y el fuego del 

amor. 

 

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 
 

SEÑOR, TÚ ERES NUESTRA LUZ 

SEÑOR, TÚ ERES LA VERDAD, 

SEÑOR, TÚ ERES NUESTRA PAZ. 

 

1. Queriendo acompañarnos 

te hiciste peregrino, 

compartes nuestra vida, 

nos muestras el camino. 

 

2. Nos pides que tengamos 

humilde confianza, 

tu amor sabrá llenarnos 

de vida y esperanza. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 

Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles 

Reina, Soberana, Madre celestial, Yo soy 

una alondra que ha puesto en ti su nido. 

Viendo tu hermosura te reza su cantar. 

Luz de la mañana, María templo y cuna. 

Mar de toda gracia, fuego, nieve y 

flor..Puerta siempre abierta, rosa sin 

espinas. Yo te doy mi vida, soy tu 

trovador. 

 

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

• El próximo viernes es el día del Ayuno voluntario. 

• El Próximo domingo celebraremos el día del Hambre, la campaña contra el hambre 

en el mundo. La colecta será para Manos Unidas.  
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Lectura de la profecía de Malaquías. Mal 3, 1-4 

 

ESTO dice el Señor Dios: 

«Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. 

De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de 

la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién 

resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego 

de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata; refinará a los 

levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. 

Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como 

antaño». 

 

Salmo responsorial 

Sal 23, 7. 8. 9. 10 (R/.: 10b) 

R/.   El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la gloria. 

        V/.   ¡Portones!, alzad los dinteles, 

                que se alcen las puertas eternales: 

                va a entrar el Rey de la gloria.   R/. 

                 

        V/.   ¿Quién es ese Rey de la gloria? 

                El Señor, héroe valeroso, 

                el Señor, valeroso en la batalla.   R/. 

                

        V/.   ¡Portones!, alzad los dinteles, 

                que se alcen las puertas eternales: 

                va a entrar el Rey de la gloria.   R/. 

 

        V/.   ¿Quién es ese Rey de la gloria? 

                El Señor, Dios del universo, 

                él es el Rey de la gloria.   R/. 

 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. Heb 2, 14-18 

 

 

LO mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de 

nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al 

diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. 

Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse 

en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se 

refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues, por el hecho de haber padecido sufriendo la 

tentación, puede auxiliar a los que son tentados. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 2, 22-40 

 

           CUANDO se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres 

de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley 

del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, 

como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que 

aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el 

Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el 

Espíritu, fue al templo. 

Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la 

ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, según tu promesa, 

puedes dejar a tu siervo irse en paz. 

Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

a quien has presentado ante todos los pueblos: 

luz para alumbrar a las naciones 

y gloria de tu pueblo Israel». 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo 

a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será 

como un signo de contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se 

pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en 

años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se 

apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en 

aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la 

liberación de Jerusalén. 

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 

ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y 

la gracia de Dios estaba con él. 

 

 

 
REFLEXIÓN PARA ESTE DOMINGO  

 

El precioso texto de la Presentación de Jesús en el Templo inunda la Eucaristía del 

próximo domingo. La sugestiva procesión de las candelas, al comenzar la celebración, nos 

recuerda la entrada de Jesús, en brazos de su Madre, en el templo de Jerusalén. Es un signo 

en el que contemplamos a la Virgen María, la Consagrada por excelencia, que lleva en sus 

brazos a la Luz misma y que, en este día, manifiesta también «la belleza y el valor de la vida 

consagrada como reflejo de la luz de Cristo» (Benedicto XVI, Homilía 2 de febrero 2013), 

que se hizo uno de nosotros para expulsar las tinieblas del mundo con el amor de Dios.El 

relato, recogido en el capítulo segundo de San Lucas, nos muestra el cumplimiento de la ley 

mosaica por parte de la Sagrada Familia. Llevan al niño al Templo para ofrecerlo al Señor. 

San Lucas va ampliando poco a poco, en su relato, el horizonte de los que oyen la Buena 

Noticia: los primeros fueron los pastores, hoy son los ancianos Simeón y Ana. Aquellos 

trasmiten a todos los que quieran oírles su experiencia vivida. Éstos hacen su propuesta, 

explicando cómo entienden ellos los gestos y las acciones de Dios de los que están siendo 

testigos. 

 


