
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

II DOMINGO DE CUARESMA 

8 de MARZO de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Confiados en que la misericordia del Señor venga 
sobre nosotros, presentémosle nuestras plegarias 
rogándole:  

¡Ilumínanos con tu Palabra, Señor! 
 
1.- Por la Iglesia: para que incesantemente se 
reforme en sus instituciones y se renueve en sus 
miembros según el modelo que es Cristo. 
Oremos. 
2.- Por los legisladores, los gobernantes y cuantos 
colaboran en transformar este mundo: para que 
el común esfuerzo de todos fructifique en una 
sociedad según el proyecto de Dios. Oremos. 
3.- Por los que buscan a Dios sin saberlo y 
quienes viven sin esperanza: para que puedan 
descubrir en la vida de los creyentes, el 
verdadero rostro del Dios vivo, revelado con 
Cristo. Oremos. 
4.- Por cuantos se preparan para recibir en la 
Pascua los sacramentos de la iniciación cristiana: 
para que en su andadura catequética descubran 
la alegría de la fe.  Oremos. 
5.- Por los enfermos y ancianos, por las familias 
que sufren las  consecuencias de la crisis, en 
especial las de nuestra comunidad parroquial. 
Oremos. 
6.- Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad 
y a la luz de la fe: para que no nos desanimemos y 
confiemos en quien hace nuevas todas las cosas. 
Oremos. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos todos a la celebración eucarística 
de este II Domingo de Cuaresma –Domingo de 

la Transfiguración-. Celebración en la que 
actualizamos el memorial de nuestra salvación. 

Dios nos traslada hoy una llamada a una vida 
santa, nos llama  y nos ilumina, lo que conlleva 

dejar cuanto haga falta para seguirla; nos 
propone el modelo de fe de nuestro padre 
Abrahán, fiándose totalmente de Él; y nos 

invita a vivir la experiencia del monte Tabor: 
tras el anuncio de su pasión y muerte en la 
Cruz, el Padre nos lo revela como su Hijo 

predilecto a quien debemos escuchar. Por la 
Cruz a la Luz, es el mensaje directo de Jesús a 
sus discípulos, y a nosotros. Así, alimentados 
con su Palabra, contemplemos la gloria de su 

rostro, la manifestación de su divinidad. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Camina, pueblo de Dios.  

Nueva ley, nueva alianza, 

en la nueva creación. 

Camina, pueblo de Dios.  

Mira allá en el Calvario, 

en la roca hay una cruz, 

muerte que engendra la vida,  

nuevos hombres, nueva luz, 

Cristo nos ha salvado 

con su muerte y resurrección 

Todas las cosas renacen  

en la nueva creación. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 

INVOCO AL DIOS ALTISIMO, 

AL DIOS QUE HACE TANTO POR 

MI. 

¡AL DIOS QUE HACE TANTO POR 

MI! 

 

1. Su brazo poderoso, 

me salva en el peligro, 

su mano me conduce, 

me invita a caminar. 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Si fuimos reconciliados, 

por la muerte del Señor, 

mucho más seremos salvos, 

por su vida y por su amor. (bis) 

 

Esta avanzada la noche, 

el día ya esta muy cerca, 

dejemos atrás las obras, 

de las oscuras tinieblas. 

 

Si fuimos reconciliados, 

por la muerte del Señor, 

mucho más seremos salvos, 

por su vida y por su amor. (bis) 

 

Es hora de levantarse, 

del sueño que nos sujeta, 

vistámonos con las armas, 

de la luz que nos alienta. 
  

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• El Próximo jueves día 12, tendremos el retiro parroquial de Cuaresma. A las 18.00 

hs. Reflexión. A Continuación Adoración del Santísimo, Santa Misa, y compartir 

unos momentos en el salón parroquial.  
• El Próximo sábado día 14, será el Cursillo Prematrimonial en la parroquia.  
• El Domingo día 15 tendremos durante la mañana , una paella y migas solidarias a 

favor de Venezuela, organizada por ARCORES de la parroquia de Santo Tomás de 

Villanueva.   

 

 



Para ver esta película, debe
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Lectura del libro del Génesis. Gén 12, 1-4a 

 

 

EN aquellos días, el Señor dijo a Abrán: 

«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. 

Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. 

Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las 

familias de la tierra». 

Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 

 

Salmo responsorial 

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R/.: 22) 

R/.   Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 

 

        V/.   La palabra del Señor es sincera, 

                y todas sus acciones son leales; 

                él ama la justicia y el derecho, 

                y su misericordia llena la tierra.   R/. 

 

        V/.   Los ojos del Señor están puestos en quien lo  

                teme, 

                en los que esperan su misericordia, 

                para librar sus vidas de la muerte 

                y reanimarlos en tiempo de hambre.   R/. 

 

        V/.   Nosotros aguardamos al Señor: 

                él es nuestro auxilio y escudo. 

                Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

                como lo esperamos de ti.   R/. 

 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 2 Tim 1, 8b-10 

 

QUERIDO hermano: 

Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. 

Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y 

según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado 

ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la 

vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 17, 1-9 

 

EN aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con 

ellos aparte a un monte alto. 

Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz. 

De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la 

palabra y dijo a Jesús: 

    «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías». 

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde 

la nube decía: 

    «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». 

Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 

    «Levantaos, no temáis». 

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. 

Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: 

    «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos». 

 

 

 

CREDO DE LOS APÓSTOLES 

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 va a 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. Amén 

 

REFLEXIÓN PARA EL DOMINGO 
 

La transfiguración en los sinópticos está relacionada estrechamente con la Pascua, el triunfo de 

Jesús sobre la muerte. Pero para llegar a la luz hay que pasar por la cruz. La pasión es el paso 

previo a la resurrección. También el pueblo de Israel tuvo que realizar ese "paso" de la esclavitud 

a la libertad. La teofanía de la transfiguración presenta una serie de elementos simbólicos que 

evocan la experiencia del Éxodo: el lugar de la revelación de Dios (montaña), su presencia en 

medio del pueblo (nube), la mediación de la Ley (Moisés) y los Profetas (Elías). Haremos tres 

chozas, sugiere Pedro, porque allí se estaba muy bien. Pero se oye una voz: "Este es mi Hijo, 

escuchadle". Quizá lo que nos ocurre muchas veces a nosotros es que no estamos dispuestos a 

escuchar su Palabra; quizá por eso vivimos una fe desencarnada de la realidad y nos cuesta tanto 

unir fe y vida. Es la gran asignatura pendiente del cristiano. Meditando este texto, en el Sermón 

78, San Agustín nos dice: "Desciende, Pedro. Querías descansar en la montaña, pero desciende, 

predica la palabra, insta oportuna e importunamente, arguye, exhorta, increpa con toda 

longanimidad y doctrina. Trabaja, suda, sufre algunos tormentos para poseer en la caridad, por el 

candor y belleza de las buenas obras, lo simbolizado en las blancas vestiduras del Señor" 

 

 


