
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

III DOMINGO DE PASCUA 

5 de Mayo 2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

1.- Por el papa Francisco, nuestro obispo 

Javier y todo el clero: para que vivan con 

plenitud el gozo pascual y lo extiendan con 

un vivo testimonio. Oremos.  

2.- Hoy la red de la Iglesia se llena con 

nuevos pueblos del mundo: para que esa red 

no se rompa y pueda acoger a todos entre la 

comunidad de resucitados. Oremos. 

3.- Por los gobernantes de todas las naciones, 

en especial por los de la nuestra: para que 

conduzcan su acción de gobierno en favor de 

todas las personas y de la paz en todo el 

mundo. Oremos.  

4.- Por todos los pobres, los enfermos y 

cuantos sufren en el cuerpo y en el espíritu: 

para que encuentren en el Resucitado el 

alivio que precisan y, en nosotros, cariño y 

un amor solidario. Oremos. 

5.- Por los enviados con la Buena Nueva que 

son perseguidos, torturados, y martirizados: 

para que el Señor Resucitado los mantenga 

firmes en la fe y  acreciente en ellos la 

alegría pascual. Oremos. 

6.- Por nosotros y por todas las familias de 

nuestra parroquia: para que experimentemos 

la fuerza de Cristo resucitado y llevemos la 

alegre noticia a cuantos nos rodean. Oremos.   
 

 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a la Eucaristía de este III Domingo 

de Pascua. Nos reunimos con la alegría pascual, 

característica de este domingo, que transmite 

Jesús resucitado y que debe llenar nuestra 

celebración. Por eso ofrecemos el pan  y el vino 

exultantes de gozo. El Cordero Degollado, que 

fue víctima de propiciación por nuestros 

pecados, Dios lo resucitó de entre los muertos. 

Los apóstoles salen gozosos del Consejo tras 

ser azotados por testimoniar, con la ayuda del 

Espíritu Santo, la resurrección de Jesucristo. Y 

es que ellos estuvieron con  el Señor Resucitado 

que se les manifestó a través de signos como la 

pesca milagrosa y les ofreció el pan para comer. 

Pan de su cuerpo resucitado que nos sigue 

ofreciendo hoy en nuestra misa. 

  

 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Un cántico nuevo, cantad al Señor, 

un cántico nuevo, cantad al Señor.  

Triunfó de la muerte el Hijo de 

Dios.  

Triunfó de la muerte el Hijo de 

Dios.  

 

1. Cantad las naciones, los pueblos 

del orbe,  

decid a los hombres que resucitó. 

Cantad aleluya, aleluya.  

 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

En la mañana de resurrección 

caminan al sepulcro donde está el 

Redentor. Se preguntan al marchar: 

«¿Quién moverá, quién abrirá 

la tumba donde está el Señor?» 

 

EL SEÑOR NUESTRO DIOS 

RESUCITÓ. 

¡ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA! 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Ofrezcan los cristianos ofrendas de 

alabanza a gloria de la Víctima propicia de 

la Pascua. 

Cordero sin pecado que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables unió con nueva 

alianza. 

Lucharon vida y muerte en singular batalla 

y, muerto el que es la Vida, triunfante se 

levanta. 

¿Qué has visto de camino,María, en la 

mañana? A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras mi amor y mi 

esperanza! 

Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. 

Primicia de los muertos sabemos por tu 

gracia que estás resucitado; la muerte en ti 

no manda. 

Rey vencedor, apiádate de la miseria 

humana y da a tus fieles parteen tu victoria 

santa. 

 

 
 

Avisos para Semana 
• Hoy, primer domingo de mes, estamos realizando la colecta para Cáritas 

parroquial. 

• El próximo viernes día 10, a las 20:00hs, tendrá lugar la Primera Confesión para 

los niños de la parroquia que harán la Primera Comunión. 

• Todos los Días, a las 19:00 Hs, rezamos el santo Rosario y la Oración mariana 

especial en el mes de mayo, dedicado a la Santísima Virgen María.  

 

 



 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hch 5, 27b-32. 40b-41 

 

EN aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo: 

    «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis 

llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese 

hombre». 

Pedro y los apóstoles replicaron: 

    «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a 

Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su 

diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los 

pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo 

obedecen». 

Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron 

del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el Nombre. 

 

Salmo responsorial 

Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R/.: 2a) 

R/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

 

        V/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

                y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

                Señor, sacaste mi vida del abismo,  

                me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.   R/. 

 

        V/.   Tañed para el Señor, fieles suyos, 

                celebrad el recuerdo de su nombre santo; 

                su cólera dura un instante; 

                su bondad, de por vida; 

                al atardecer nos visita el llanto;  

                por la mañana, el júbilo.   R/. 

 

        V/.   Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 

                Señor, socórreme. 

                Cambiaste mi luto en danzas.  

                Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.   R/. 

 

Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 5, 11-14  

 
YO, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y 

de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: 
    «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el 

honor, la gloria y la alabanza». 

Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar —

todo cuanto hay en ellos—, que decían: 

    «Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por 

los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes respondían:  «Amén». Y los ancianos se 

postraron y adoraron. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 21,1-14 

 
EN aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se 

apareció de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; 

los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: 

    «Me voy a pescar». Ellos contestan   «Vamos también nosotros contigo». 

Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando 

Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 

Jesús les dice:  «Muchachos, ¿tenéis pescado?». El los contestaron: «No». Él les dice: 

    «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». 

La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús 

amaba le dice a Pedro:   «Es el Señor». 

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. 

Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 

doscientos codos, remolcando la red con los peces. 

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. 

Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». 

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 

cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 

Jesús les dice: «Vamos, almorzad». 

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el 

Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. 

Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar 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 

 

 


