
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

21 de Junio de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
1.- Para que la Iglesia sea un espacio abierto 
y cálido para quienes buscan al Señor, y con 
cuantos se sienten cansados y los últimos de 
nuestra sociedad.  
R. al S. 
2.- Para que los gobernantes se decidan a 
derribar las barreras que existen entre ricos 
y pobres, y abran caminos que hagan posible 
la justicia y la paz.  
R. al S. 
3.- Para que todos los “pequeños”, los 
inmigrantes, los marginados de nuestra 
ciudad, encuentren acogida, aceptación y el 
amor del Padre, en nuestra comunidad 
parroquial.  R. al S. 
4.- Dios todopoderoso vuelva tu mirada 
hacia nosotros que con fe le imploramos, y 
conceda la salud a los enfermos, el descanso 
eterno a los difuntos, el alivio a cuantos 
lloran su marcha. R. al S. 
5.- Para que dondequiera que disfrutemos el 
merecido descanso vacacional, vivamos con 
radicalidad nuestras prácticas cristianas y 
confesemos a Cristo con nuestro testimonio. 
R. al S. 
6.- Para que nosotros, que hemos recibido el 
don gratuito de la fe y amor del Señor, 
hagamos de nuestra oración, -al estilo de 
Jesús- un canto de gratitud al Padre. R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Bienvenidos hermanos a compartir esta 

Eucaristía, sacramento de nuestra fe. Los 
problemas que vivimos a diario, por razón de la 

fe, provocan a veces, el miedo que invita a 
inhibirnos del testimonio que estamos 

obligados a dar como creyentes. En otros 
tiempos y hoy, vuelven a resonar las mismas 
palabras de Jesús que se hace presente en 
medio de nuestra comunidad: No tengáis 

miedo a los hombres. Es necesario escucharlas. 
Para que el cansancio no nos venza con la 

tendencia al silencio, a no dar testimonio. Hoy, 
Jesús nos urge a no tener miedo, él estará de 
nuestra parte si nos ponemos de la suya.  Son 
dos prioridades: escuchar y salir a proclamar, 

sin importarnos el juicio de los hombres, 
Volvamos a escuchar sus palabras y ellas 

reforzarán nuestros corazones. 

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 

 
• La Colecta para Cáritas Diocesana del Día del Corpus fue de 800 euros. 

Gracias por vuestra generosidad.  
• El Próximo día 24, celebraremos la Solemnidad de San Juan Bautista.  
•  El Horario de Cáritas  parroquial, una vez que ha pasado el estado de 

alarma es: Martes y Jueves: de 11:30 a 13:00Hs. Lo mismo que el 

despacho parroquial.  

 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Jeremías. Jer 20, 10-13 

 

DIJO Jeremías: 

Oía la acusación de la gente: 

«“Pavor-en-torno”, 

delatadlo, vamos a delatarlo». 

Mis amigos acechaban mi traspié: 

     «A ver si, engañado, lo sometemos 

     y podemos vengarnos de él». 

Pero el Señor es mi fuerte defensor: 

     me persiguen, pero tropiezan impotentes. 

Acabarán avergonzados de su fracaso, 

     con sonrojo eterno que no se olvidará. 

Señor del universo, que examinas al honrado 

     y sondeas las entrañas y el corazón, 

     ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, 

     pues te he encomendado mi causa! 

Cantad al Señor, alabad al Señor, 

     que libera la vida del pobre 

     de las manos de gente perversa. 

 

 

Salmo responsorial 

Sal 15, 1b-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 (R/.: cf. 5a) 

R/.   Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. 

 

        V/.   Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

                Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 

                El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 

                mi suerte está en tu mano.   R/. 
 

        V/.   Bendeciré al Señor, que me aconseja, 

                hasta de noche me instruye internamente. 

                Tengo siempre presente al Señor, 

                con él a mi derecha no vacilaré   R/. 

 

        V/.   Por eso se me alegra el corazón, 

                se gozan mis entrañas, 

                y mi carne descansa esperanzada. 

                Porque no me abandonarás en la región  

de los muertos 

                ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.   R/. 

 

        V/.   Me enseñarás el sendero de la vida, 

                me saciarás de gozo en tu presencia, 

                de alegría perpetua a tu derecha.   R/. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. Gál 5, 1. 13-18 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 5, 12-15 

 

 

HERMANOS: 

Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la 

muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. 

Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque 

no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no 

habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. 

Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo murieron 

todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, 

se han desbordado sobre todos. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 10, 26-33 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que no llegue a 

descubrirse; ni nada hay escondido, que no llegue a saberse. 

Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo 

desde la azotea. 

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No; temed 

al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un 

par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo 

disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. 

Por eso, no tengáis miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones. 

A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi 

Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré 

ante mi Padre que está en los cielos». 
 

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 

 

 

 


