
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
 El próximo miércoles día 26, es Miércoles de Ceniza. Tendremos Santa 

Misa con imposición de la Ceniza a las 9 de la mañana, 5 de la tarde y 

19:30. Es día de ayuno y abstinencia.  

 

 El Próximo viernes día 28,como todos los años en Cuarema tendremos 

el Rezo del Santo Vía Crucis a las 18:45.   

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos a la eucaristía de este VII domingo del 
TO. En comunión de hermanos y sabiéndonos 

iglesia, actualizamos el sacramento de nuestra fe y 
compartimos el mensaje de la Palabra. Nos 

recuerda hoy nuestra llamada a la santidad, la cual 
haremos realidad: modelando el corazón en el 

amor, pues que somos “templos vivos del Espíritu 
de Dios”; a la luz de la  santidad del mismo Dios: 

“porque yo, el Señor,  vuestro Dios, soy santo”; y a 
la luz de la perfección del Padre: “sed perfectos 

como vuestro Padre celestial es perfecto”. Santidad 
y perfección en íntima relación con el amor al 

prójimo, incluso al enemigo, porque el amor no es 
sólo apertura hacia Dios, sino también apertura y 

disponibilidad misericordiosa hacia los demás. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Siguiendo el ejemplo de Jesús que oró por 
cuantos le despreciaban, presentemos  al Padre 

nuestra súplica confiada. 
 

1.- Por el papa Francisco y por toda la Iglesia 
que, purificada por el Espíritu, peregrina por el 

camino de la santidad: para que se esmere en el 
amor y en la oración por quienes no la acogen  o 

la rechazan. R. al S. 
2.- Por los gobernantes de los pueblos 

enfrentados en conflictos bélicos: para que 
trabajen por una superación real de los mismos 

desde el diálogo y respeto mutuos. R. al S. 
3.- Por los parados y excluidos, por los pobres y 
marginados: para que encuentren, en nuestra 
solidaridad, la comprensión y el apoyo que les 

devuelva la esperanza. R. al S. 
4.- Por quienes buscan su felicidad por caminos 
equivocados como la droga, la delincuencia, la 
comodidad…: para que encuentren cristianos 
que, con su escucha y acogida, les ayuden a 

llenar sus vidas de contenido. R. al S. 
5.- Por nosotros y por nuestra comunidad: para 

que, como templos del Espíritu Santo, nos 
abramos al amor compartido que hace presente 
la santidad en el Reino que Jesús anuncia. R. al 

S. 
 

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

23 de Febrero 2020 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;  

tu grande eterno amor quiero gozar.  

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;  

hazme tu rostro ver en la aflicción. 

 

Mi pobre corazón inquieto está,  

por esta vida voy buscando paz.  

Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,  

cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 

 
Pasos inciertos doy, el sol se va;  

mas, si contigo estoy, no temo ya.  

Himnos de gratitud alegre cantaré,  

y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

Madre de los pobres,  

los humildes y sencillos,  

de los tristes y los niños  

que confían siempre en Dios. 
 
Tú, la más pobre  porque nada ambicionaste;  

tú, perseguida,  vas huyendo de Belén;  

tú, que un pesebre ofreciste al rey del cielo,  

toda tu riqueza  fue tenerle sólo a Él. 
 

 

 

 
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 Amistad, 

Es tu amor quien nos llama.  

 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 
En momentos así, levanto mi voz 

levanto mis manos a Cristo 

En momentos así, levanto mi voz 

levanto mis manos a El 

Cuanto te amo oh Dios 

Cuanto te amo oh Dios 

Cuanto te amo oh, ho, 

te amo oh Dios! 

En momentos así, te ofrezco mi pan, te 

ofrezco mi vida, mi entrega. En momentos 

así, tu Iglesia, Señor, se hace ofrenda de 

amor.  

 

CANTO DE ENTRADA 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 



Lectura del libro del Levítico. Lev 19, 1-2. 17-18 

 

EL  Señor habló así a Moisés: 

«Di a la comunidad de los hijos de Israel: 

“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, 

pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos 
de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el 

Señor”». 

 

Salmo responsorial 

Sal 102,1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 (R.: 8a) 

R/.   El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

        V/.   Bendice, alma mía, al Señor, 

                y todo mi ser a su santo nombre. 

                Bendice, alma mía, al Señor, 

                y no olvides sus beneficios.   R/. 

 
        V/.   Él perdona todas tus culpas 

                y cura todas tus enfermedades; 

                él rescata tu vida de la fosa 

                y te colma de gracia y de ternura.   R/. 

 

        V/.   El Señor es compasivo y misericordioso, 

                lento a la ira y rico en clemencia. 

                No nos trata como merecen nuestros pecados 

                ni nos paga según nuestras culpas.   R/. 

 

        V/.   Como dista el oriente del ocaso, 
                así aleja de nosotros nuestros delitos. 

                Como un padre siente ternura por sus hijos, 

                siente el Señor ternura por los que lo temen.   R/. 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 3, 16-23 

 

HERMANOS: 

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 

Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y 

ese templo sois vosotros. 

Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio. 

Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios 

en su astucia». Y también: 

«El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». 

Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el 

mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de 

Dios. 
 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 5, 38-48 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os 

agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte 

pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. 

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de 

vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e 

injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 

publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 

mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

 

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. 

 

COMIENZA LA CUARESMA 

 
En la actualidad la Cuaresma se encuentra compuesta por seis semanas, previas 

al domingo de Pascua. La razón por la cual se estableció esta estructura es que, como el 

domingo es el día del señor, en el que no puede realizarse el ayuno, con el fin de que la 

penitencia abarque 40 días fue necesario agregar cuatro días más a la cantidad que 
formaban la cuaresma en sus orígenes. Pudiendo así imitar esos 40 días de ayuno de 

Cristo en el desierto. Así, la cuaresma se compone de cuarenta días que van desde el 

Miércoles de Ceniza hasta el Sábado Santo, descontando los domingos. 
La última semana de la cuaresma es la conocida como Semana Santa; en estos días nos 

preparamos con más intensidad a la celebración del Tríduo Pascual, passion muerte y 

resurrección. Son los días más importantes del calendario litúrgico de los cristianos. 

Vivamos con intensidad la Cuaresma de este año.  

 

 


