
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

9 de FEBRERO  de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Presentemos al Padre nuestras oraciones a 

favor de la humanidad. 

 

1.- Por la Iglesia: para que, libre de 

servidumbres que paralizan a la hora de 

anunciar el Evangelio, se presente ante el 

mundo como signo de fraternidad, de 

igualdad, de justicia y de paz.  R. al S. 

2.- Por las comunidades cristianas: para que 

en esta Jornada contra el hambre tomen 

conciencia de su gravedad, nunca cedan ante 

las injusticias y sean siempre signos de 

solidaridad.  R. al S.  

3.- Por cuantos luchan por erradicar el 

hambre, la marginación y la injusticia en 

tantos lugares, aun a costa de persecuciones: 

para que sean fuertes en sus compromisos 

apoyados en la fortaleza y la luz que les da 

Cristo.  R. al S. 

4.- Por los cristianos que han perdido la 

ilusión por tantos hechos que no entienden y 

les desbordan: para que nuestro testimonio, 

siendo sal y luz, ilumine sus vidas. R. al S. 

5.- Por nuestra comunidad parroquial, por 

nuestras familias y agentes de Pastoral: para 

que sean luz y sal en medio del barrio 

acogiendo a todas las personas que a él se 

acerquen.  R. al S. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a esta celebración en el 

V domingo del TO., invitados por el Señor 

Jesús que nos congrega en torno a la mesa del 

altar. “Vosotros sois sal de la tierra y luz del 

mundo “, nos dice la Palabra hoy; mundo al que 

iluminaremos unidos a Cristo por la fe y la 

gracia de Dios.  Sólo  desde esa unión, en la que 

oración y la caridad van unidas, y con la 

práctica de las obras de misericordia: “parte tu 

pan con el hambriento, hospeda a los pobres, 

viste el desnudo…”, podremos convertirnos  en 

sal que “da gusto” y nuestra luz brillará en las 

tinieblas. Hoy viviremos la Campaña contra el 

Hambre en el Mundo, promovida por Manos 

Unidas con el lema “Quien más sufre el 

maltrato al planeta no eres tú”. Vivamos en la 

verdad del amor ofreciendo al mundo el rostro 

del Padre. 

 

CANTO DE ENTRADA 

PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA 

SANTA,PUEBLO SACERDOTAL, 

PUEBLO DE DIOS,BENDICE A TU 

SEÑOR 

 1. Te cantamos, oh Hijo amado del 

Padre,Te alabamos, eterna palabra salida 

de Dios. 

Te cantamos, oh Hijo de la Virgen 

María,Te alabamos, oh Cristo, nuestro 

hermano, nuestro Salvador. 

CANTO DE OFERTORIO 
 

SEÑOR, TE OFRECEMOS EL VINO 

Y EL PAN, 

ASÍ RECORDAMOS LA CENA 

PASCUAL. 

 

1. Porque sólo tú eres bueno, Señor, 

queremos cantar 

tus misericordias, 

¿quién podrá cantar?. 

 

2. Sólo tú eres nuestro auxilio, Señor, 

tú nos salvarás. 

Tus misericordias, 

¿quién podrá cantar?. 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 

jamás.  

Él nos guía como estrella cuando no existe 

la luz.  

Él nos da todo su amor mientras la fracción 

del pan.  

Es el pan de la unidad, el pan de Dios. 

 

Es mi cuerpo: tomad y comed.  

Es mi sangre: tomad y bebed.  

Pues yo soy la Vida, yo soy el Amor.  

Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó 

jamás.  

Sus paisanos le creían hijo de un 

trabajador.  

Como todos, Él también ganó el pan con su 

sudor,  

y conoce la fatiga y el dolor 

 

CANTO DE DESPEDIDA 
 
Que nos encontremos al partir el pan, 

como tú en el Padre, como el Padre en ti, 

todos como hermanos unidos en ti. 

 
Un solo bautismo nos une en tu Cuerpo. 

Tú eres la cabeza, nosotros los miembros. 

 
  

 
AVISOS PARA LA SEMANA 

• Hoy estamos celebrando la Jornada Mundial contra el Hambre en el 

mundo. La colecta es para Manos Unidas. Es una jornada que nos invita a 

corresponder con entrega a quienes padecen la tragedia del hambre en el 

mundo.  
• La colecta de Cáritas del domingo pasado fue de 1080 euros.  Gracias por 

vuestra generosidad.  
• El próximo sábado  a las 20:30, tendrá lugar en el salón de actos del 

colegio Santo Tomás, el Musical pop LIDIA, a beneficio de Venezuela. 

Los fondos serán destinados a ARCORES, la ONG de los Agustinos 

Recoletos 
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Lectura del libro de Isaías. Is 58, 7-10 

ESTO dice el Señor: 

«Parte tu pan con el hambriento, 

        hospeda a los pobres sin techo, 

        cubre a quien ves desnudo 

        y no te desentiendas de los tuyos. 

Entonces surgirá tu luz como la aurora, 

        enseguida se curarán tus heridas, 

        ante ti marchará la justicia, 

        detrás de ti la gloria del Señor. 

Entonces clamarás al Señor y te responderá; 

        pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. 

Cuando alejes de ti la opresión, 

        el dedo acusador y la calumnia, 

        cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo 

        y sacies al alma afligida, 

        brillará tu luz en las tinieblas, 

        tu oscuridad como el mediodía». 

 

 

Salmo responsorial 

Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 (R/.: cf. 4a) 

 

R/.   El justo brilla en las tinieblas como una luz. 

 

 

 

        V/.   En las tinieblas brilla como una luz 

                el que es justo, clemente y compasivo. 

                Dichoso el que se apiada y presta, 

                y administra rectamente sus asuntos.   R/. 

 

        V/.   Porque jamás vacilará. 

                El recuerdo del justo será perpetuo. 

                No temerá las malas noticias, 

                su corazón está firme en el Señor.   R/. 

 

        V/.   Su corazón está seguro, sin temor. 

                Reparte limosna a los pobres; 

                su caridad dura por siempre 

                y alzará la frente con dignidad.   R/. 

 
 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 2, 1-5 

 

YO mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con 

sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino 

a Jesucristo, y este crucificado. 

También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación 

no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para 

que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 5, 13-16 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de casa. 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 

vuestro Padre que está en los cielos». 

 

 

REFLEXIÓN PARA EL V DOMINGO 
 

“Que vean nuestras buenas obras". La sal sirve para conservar y para dar sabor. 

Para ello debe dejar el salero y disolverse en los alimentos. Así debe ser el cristiano: conservar 

la fe que ha recibido para transmitirla a los demás, deshacerse en favor del otro, darse por 

entero saliendo de sí mismo. Así podrá alegrar y dar sabor a este mundo triste y soso. Debemos 

preguntarnos si como cristianos transmitimos optimismo y vida o más bien tristeza y 

malhumor, como si ser seguidor de Cristo estuviera reñido con amor a la vida. Así los que nos 

contemplen dirán que no merece la pena ser cristiano, sobre todo se observan nuestra forma de 

celebrar la Eucaristía. ¿Acaso se nota que estamos celebrando una fiesta? También debemos 

preguntarnos si con nuestra forma de vivir somos transformadores de la sociedad en que 

vivimos. El principal problema de la humanidad es la pobreza: la miseria material de masas de 

indigentes y la pobreza espiritual de tantas personas miserables que no saben compartir su 

riqueza material. Sólo nuestro testimonio será creíble si somos consecuentes en nuestra manera 

de actuar para que los alejados "vean nuestras buenas obras". ¿Por qué nuestra sociedad valora 

la labor realizada por Cáritas y, en cambio, es crítica con ciertas formas de presentarse la 

Iglesia en nuestro mundo? Obremos, dice San Agustín, en su comentario a este evangelio, "de 

tal manera que busquemos la gloria de Dios en quienes nos vean y nos imiten, y caigamos en la 

cuenta de que si él no nos hubiera hecho así, nada seríamos". Porque está claro que el mejor 

testimonio es nuestra propia vida. 

 

 
 

 

 

 


