
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

AVISOS PARA LA SEMANA 
 

• La Colecta de Manos Unidas, Campaña Contra el Hambre del 

pasado domingo fue de 6.300 euros. Gracias un año más  por vuestra 

generosidad.  Gracias a todos los voluntarios que hicieron posible esta generosa recogida de 

donativos por las calles de la ciudad. Dios os bendiga a todos por vuestra generosa 

aportación.   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

 

Elevemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre 

por toda la humanidad y por la  Iglesia. 

 

1.- Por la Iglesia de Jesús: para que impulsada 

por el Espíritu Santo sea fuente de paz, de 

esperanza y caridad para cuantos sufren por 

cualquier causa.  R. al S. 

2.- Por todos los gobernantes y cuantos ejercen 

la autoridad: para que siempre legislen con 

justicia en favor de todos, sin privilegios de 

clase, religión o cultura.  R. al S. 

3.-Por los enfermos y por cuantos sufren por 

cualquier causa: para que encuentren en las 

palabras de Jesús la fuente de liberación y paz 

para sus vidas.  R. al S. 

4.- Por nuestra sociedad cada día más sumergida 

en lo relativo: para que las comunidades 

cristianas sostengan con coherencia los valores 

absolutos del Espíritu. R. al S. 

5.- Por aquellos para quienes el vivir se 

convierte en una pesada carga: para que 

encuentren en nuestro testimonio, cercanía y 

solidaridad, una fuente de esperanza para sus 

vidas. R. al S. 

6.- Por nosotros: para que nuestro seguimiento 

de Jesús lo traduzcamos en testimonio de vida 

como signos de un Reino de libertad, de justicia 

y de paz. R. al S. 

 

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

16 febrero de  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 
 

Este pan y vino Señor, se transformarán, 

en tu Cuerpo y Sangre, Señor. En nuestro 

manjar. 

 

Gracias al sol y al labrador, 

en el altar florecen hoy las espigas, los 

racimos, que presentamos a Dios. 

Lo que sembré con mi dolor, 

lo que pedí en mi oración, 

hoy son frutos, son ofrendas, 

que presentamos a Dios.. 

 

 
 
 

CANTO DE ENTRADA 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a esta Eucaristía a la que el Señor nos 

invita para alimentarnos con los dones de su 

Palabra, su Cuerpo y su Sangre. “Dichoso el que 

camina en la ley del Señor”. Esta respuesta al 

salmo  centra, en gran parte, la Liturgia de este 

domingo. Jesús viene a dar plenitud a la Ley: todo 

lo anterior adquiere en él el sentido que necesita. 

Por ello se nos invita a vivir conforme a  los 

mandatos que Dios nos prescribe y a cumplirlos 

desde el buen uso de nuestra libertad. Y 

viviéndolos en actitud  de interioridad  y de 

generosidad: “Habéis oído  que se dijo a los 

antiguos… pero YO os digo”. Esta es la nueva 

Sabiduría, “la que Dios predestinó antes de los 

siglos para nuestra gloria”, a la que debemos ver 

y escuchar con ojos y oídos nuevos, abiertos por la  

acción del Espíritu. 

 

 



Lectura del libro del Eclesiástico. Eclo 15, 15-20 
 

SI quieres, guardarás los mandamientos 

     y permanecerás fiel a su voluntad. 

Él te ha puesto delante fuego y agua, 

     extiende tu mano a lo que quieras. 

Ante los hombres está la vida y la muerte, 

     y a cada uno se le dará lo que prefiera. 

Porque grande es la sabiduría del Señor, 

     fuerte es su poder y lo ve todo. 

Sus ojos miran a los que le temen, 

     y conoce todas las obras del hombre. 

A nadie obligó a ser impío, 

     y a nadie dio permiso para pecar. 

 

 
Salmo responsorial 

Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 ( R.: 1b) 

 

R/.   Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

 

        V/.   Dichoso el que, con vida intachable, 

                camina en la voluntad del Señor; 

                dichoso el que, guardando sus preceptos, 

                lo busca de todo corazón.   R/. 

 

        V/.   Tú promulgas tus mandatos 

                para que se observen exactamente. 

                Ojalá esté firme mi camino, 

                para cumplir tus decretos.   R/. 

 

        V/.   Haz bien a tu siervo: viviré 

                y cumpliré tus palabras; 

                ábreme los ojos, y contemplaré 

                las maravillas de tu ley.   R/. 

 

        V/.   Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, 

                y lo seguiré puntualmente; 

                enséñame a cumplir tu ley 

                y a guardarla de todo corazón.   R/. 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 2, 6-10 

 

HERMANOS: 

Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los 

príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, 

misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. 

Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca 

hubieran crucificado al Señor de la gloria. 

Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha 

preparado para los que lo aman». 

Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de 

Dios. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 

de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. 

Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. 

Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. 

Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su 

corazón. 

También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al 

Señor”. 

Pero yo os digo que no juréis en absoluto. 

Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

El Señor está junto a mí. La enseñanza del libro del Eclesiástico deja bien claro que el mal 

no procede de Dios, sino que tiene su causa en la libertad del hombre únicamente. Dios no 

quiere jamás el mal. Si éste se da, lo castiga. Ante el hombre siempre está la posibilidad de 

la vida o la muerte (pecado). El hombre, si quiere, puede optar por la primera, pero, si elige 

el pecado, la responsabilidad es sólo suya. Libertad y responsabilidad del hombre. Moisés 

decía a su pueblo: "Ante ti están la muerte y la vida; tú escogerás". En medio de las 

dificultades, sabemos que Dios nos ayuda. Se dice que el gran filósofo y científico Blas 

Pascal recitaba diariamente el Salmo 118. Después de una larga noche de espera y vigilia 

orante en el templo, cuando aparece en el horizonte la aurora e inicia la liturgia, el fiel está 

seguro de que el Señor escuchará a quien ha pasado la noche orando, esperando y 

meditando en la Palabra divina. Confortado por esta certeza, ante la jornada que se abre ante 

él, ya no temerá los peligros. Sabe que no lo alcanzarán sus perseguidores, que lo asedian a 

traición, porque el Señor está junto a él. 

 

 


