CANTO DE ENTRADA
CANTO DE ENTRADA

CANTO DE COMUNIÓN

Cristo resucitó, Aleluya.
La vida venció a la muerte,
Aleluya.
Por toda la tierra canta
el pueblo de bautizados. Aleluya.
Aleluya.
1. Bendecid pueblos a nuestro Dios,
haced resonar sus alabanzas.

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?»

Cristo resucitó / Cristo resucitó /
Cristo venció la muerte / Cristo resucitó
/
Cristo venció el pecado / Cristo resucitó.
1. Mira el sepulcro vacío la roca de
gloria estalló. ¡Qué absurdo
pensar que entre piedras se
entierra la fuerza de Dios! Mira
los hombres corriendo, soldados
que el miedo asustó, llorando sin
fe las mujeres. / A veces sin fe
lloro yo.
2. Tiene sentido mi vida, también yo
resucitaré, sin Pascua que es vida
y promesa, sería mentira mi fe.
Toca y aprieta mi carne, dice a
Tomás que dudó. Soy yo quien
murió por salvaros, tu amigo que
resucitó.

EL SEÑOR NUESTRO DIOS
RESUCITÓ.
¡ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA!

Avisos para Semana

• La colecta de Cáritas del pasado domingo fue de 865 euros. Gracias por vuestra
generosidad.

• El Viernes día 17,a las 19:30, nuevos hermanos harán sus promesas en la
•
•

Fraternidad Seglar agustino recoleta de la Parroquia.
El Próximo sábado día 18, comienzan las Primeras Comuniones de la Parroquia.
Serán a las 11 y 13 Hs.
El Día 27 de Mayo, a las 18:30, tendrá lugar la Pascua del Enfermo, con la
Administración del Sacramento de la Unción. Las personas que lo deseen pueden
avisar en sacristía o despacho parroquial.

CORAZÓN AGUSTINIANO
Boletín litúrgico dominical.
Parroquia Santo Tomás de Villanueva.
Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807

IV DOMINGO DE PASCUA
12 de Mayo 2019
ORACIÓN DE LOS FIELES

1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo
Javier, por todos los obispos, sacerdotes y
diáconos: para que pastoreen la Iglesia
mostrando a todo el mundo el rostro
misericordioso de Dios. Oremos.
2.- Por quienes rigen el destino de
los pueblos: para que entiendan su misión
como un servicio y arbitren medidas en favor
de la paz, de la justicia y la solidaridad.
Oremos.
3.- En la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, pidamos al
Señor que suscite en la Iglesia universal
abundancia de vocaciones sacerdotales y
religiosas. Oremos.
4.- Por las familias, lugares de
crecimiento y educación en la fe: para que
sepan cultivar los gérmenes de la vocación al
ministerio pastoral y a la vida virginal por el
reino de Dios. Oremos.
5.- Por los religiosos sacerdotes a
los que el Señor encargó el pastoreo de esta
pequeña grey. Con la alegría de tenerles entre
nosotros y agradecidos por su entrega y
testimonio: para que crezcan en santidad.
Oremos.
6.- Por nosotros y nuestra
comunidad parroquial –pequeño rebaño de
Cristo-: para que le sigamos con fe y
respondamos con generosidad a la misión
que Él nos confíe. Oremos.

MONICIÓN DE ENTRADA
. Bienvenidos a la eucaristía del IV domingo de
Pascua, en la que proclamamos el sacramento
de nuestra fe que nos alimenta con el Pan de
vida: la Palabra y el Cuerpo del Resucitado. La
iniciamos deseando ser partícipes de la victoria
de nuestro Pastor expresada por las palmas en
las manos y las vestiduras blancas de los que
están en pie ante el Cordero, con la confianza
de gozar eternamente de las verdes praderas de
su reino. Todos estamos llamados a esa vida
eterna que solo puede dar el Buen Pastor, de la
que nos hace partícipes como ovejas de su
rebaño. En la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, con el lema “Di sí al sueño de
Dios”, participemos con gozo pascual en esta
celebración.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hch 13, 14. 43-52
EN aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de
Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban
con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los
judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía:
«Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y
no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo
ha mandado el Señor: “Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación
hasta el confín de la tierra”».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y creyeron los
que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las
señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una
persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio.
Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su
parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo.
Salmo responsorial
Sal 99, 1b-2. 3. 5 (R/.: 3c)
R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

V/. Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R/.
V/. Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R/.
V/. El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R/.
Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 7, 9. 14b-17

YO, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones,
razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos.
Y uno de los ancianos me dijo:
«Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras

en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su
templo.
El que se sienta en el trono acampará entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que
está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas.
Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».
Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 10, 27-30

EN aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la
mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».
Señor Dios nuestro:
haz que el clamor de tu voz
llegue a muchos;
que se levanten y
vivan unidos en ti.
Prepara sus corazones
con tu palabra,
de modo que se dispongan
a evangelizar a los pobres
y a cuidar
de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados
a la vida agustino-recoleta
escuchen tu voz
y puedan cumplir tu voluntad.
Amén.

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

