
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

5 de Julio 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Siguiendo el ejemplo de Jesús, acudamos con 

confianza a Dios, nuestro Padre, 

presentándole nuestras necesidades. 

 

1.- Para que la Iglesia anuncie al mundo la 

Buena noticia del Reino de Dios,  que es 

alegría, paz y misericordia para todos. R. al 

S. 

2.- Para que los gobernantes sirvan de verdad 

a sus pueblos, que se esfuerzan por salir de la 

difícil situación en que se encuentran,  en 

especial los más vulnerables e y faciliten la 

libertad, la justicia y la paz. R. al S. 

3.- Presentamos al Señor a cuantos sufren las 

consecuencias de la pandemia: para que con 

el esfuerzo de todos y con fidelidad a las 

normas dictadas por nuestros gobiernos, 

pronto podamos mirar al futuro con 

esperanza. R. al S. 

4.- En la “Jornada de responsabilidad del 

Tráfico” que la Iglesia nos propone hoy, 

pidamos al Señor por todos los conductores, 

para que sean  conscientes de su 

responsabilidad con el volante. R. al S. 

5.- Para que cuantos participamos en esta 

Eucaristía y  nuestra comunidad parroquial, 

“alimentemos la esperanza cristiana, que da 

una mirada nueva, capaz de descubrir y ver 

el bien”. R. al S 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos, hermanos, a compartir el 

sacramento de nuestra fe, en el que el Señor, 

clemente  y misericordioso y que es bueno con 

todos, nos alimenta con la Palabra  y con su 

Cuerpo y su Sangre. La Liturgia es como un 

canto a la bondad de Dios manifestada 

plenamente en Jesucristo. Son muchas las 

vicisitudes de la vida que, a veces, nos agobian 

y nos hacen sentirnos cansados, y explotamos 

con el “no puedo más”. El Señor Jesús nos 

lanza una invitación: Venid a mi; es el 

momento de aceptarla llenos de confianza y 

sencillez, para acoger la revelación  de las cosas 

de Dios que, entre otras nos explica cómo el 

Espíritu habita en nosotros. Con humildad 

participemos  en esta celebración. 

 

CANTO DE ENTRADA 
 
Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. 

 

Tu, Señor, das sentido a nuestra vida,  

tu Presencia no ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente de agua viva  

que nosotros a tu mesa venimos a buscar. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás,  

saber que estarás  

partiendo a los pobres tu pan.  

 
 

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. 

 

"El que se precie de ser mi amigo, 

siga mi ejemplo, viva mi amor, 

salga al encuentro de mis hermanos, 

dando la vida lo mismo que yo". 
 

 

 
 

Reflexión desde la fe para tiempos de epidemia. 

 
Muchas iglesias “de gente pobre” están siendo sensibilizadas a ser responsables con muchos de sus 

semejantes. Esto no es de interés para muchos medios de comunicación, a lo mejor no se considere 

relevante suponiendo que es una mera estrategia de proselitismo evangélico. Pero allí están, no todas 

claro, pero desde su pobreza y su necesidad, dando conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. 

Ofrecen lo mejor que tiene para ayudar a los más necesitados. Estas acciones mínimas, desorganizadas 

quizás, hablan del reino de Dios en el calor de una relación humana que es denuncia al sistema actual. 

En un principio los gentiles no eran bien vistos por los cristianos judíos, se pensaba que ellos estaban 

fuera del plan de Dios. Pero lo que es la vida, o mejor dicho, lo que Dios planea según sus caminos, 

aquellos gentiles se convertirían en el instrumento para ayudar a los cristianos judíos frente al azote del 

hambre. Así es que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros 

pensamientos, lo débil puede llegar a ser muy fuerte. Hermanos, en esto se conoce el amor de Dios, en 

que seamos responsables con nuestro prójimo; que incluso desde nuestra situación de necesidad 

apartemos algo para saciar el hambre de los demás. 1 Jn.4:12 nos recuerda: Nadie ha visto jamás a 

Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 

nosotros. 
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Lectura de la profecía de Zacarías. Zac 9, 9-10 

 

ESTO dice el Señor: 

«¡Salta de gozo, Sion; alégrate, Jerusalén! 

Mira que viene tu rey, 

     justo y triunfador, 

     pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. 

Suprimirá los carros de Efraín 

     y los caballos de Jerusalén; 

     romperá el arco guerrero 

     y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, 

     desde el Río hasta los extremos del país». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R/.: cf. 1) 

R/.   Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

 

        V/.   Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 

                bendeciré tu nombre por siempre jamás. 

                Día tras día, te bendeciré 

                y alabaré tu nombre por siempre jamás.   R/. 

 

        V/.   El Señor es clemente y misericordioso, 

                lento a la cólera y rico en piedad; 

                el Señor es bueno con todos, 

                es cariñoso con todas sus criaturas.   R/. 

 

        V/.   Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

                que te bendigan tus fieles. 

                Que proclamen la gloria de tu reinado, 

                que hablen de tus hazañas.   R/. 

 

        V/.   El Señor es fiel a sus palabras, 

                bondadoso en todas sus acciones. 

                El Señor sostiene a los que van a caer, 

                endereza a los que ya se doblan.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 8, 9. 11-13 

HERMANOS: 

Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 

Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó 

de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo 

Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para 

vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a 

las obras del cuerpo, viviréis. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 11, 25-30 

 
EN aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: 

 «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los 

sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. 

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie 

conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre 

vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para 

vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». 

 
 

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 

 

 

EL EVANGELIO DE HOY 

Se alegra Jesús de que sea la gente sencilla la mejor dispuesta a recibir su 

enseñanza. Oyendo a Jesús, la gente iba intuyendo el proyecto salvador de Dios para los 

hombres. De momento, todo iba viento en popa; no obstante, llegarán días borrascosos 

de deserciones e incluso de traiciones (incluso por parte de algunos que ahora se 

deleitaban escuchándolo y hasta se habían beneficiado de su poder sanador).Los sabios 

y entendidos en asuntos religiosos eran los que oponían una mayor resistencia a su 

magisterio pues se habían hecho una religión a su medida con un Dios al que podían 

controlar adulándolo, aplacándolo y utilizándolo como instrumento para organizar la 

sociedad a su conveniencia. No entendían que Dios los superaba infinitamente; que el 

bien que la religión aporta al hombre es un don del que los hombres no pueden disponer 

a su antojo (pues es, ni más ni menos, que Dios el que se ofrece como don), sino que sólo 

pueden acogerlo por la fe. Se servían de la religión como una forma de dominio e 

imposición. En cambio, Jesús ofrece un yugo llevadero que supone una carga ligera 

(pues «el que ama no trabaja», como diría san Agustín). Jesús propone a la gente una 

religión basada en el amor: el amor gratificante de Dios y el amor filial hacia Dios. 

Jesús se muestra como una persona amable y humilde de corazón. Su corazón late al 

unísono con el del Padre, lo que significa que Dios es Amor. Por tanto la religión, tal 

como la presenta Jesús, no ha de agobiar a la gente, sino servirle de liberación y de 

descanso. No tengamos miedo a Dios, pues nadie nos ama como Él. 

 


