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.

Ofrezcan los cristianos ofrendas de
alabanza a gloria de la Victima
propicia de la Pascua.

1. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced
resonar sus alabanzas.

Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
Dios y a los culpables unió con nueva
alianza.

CANTO DE OFERTORIO

Lucharon vida y muerte en singular
batalla, y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

Aleluya, aleluya. Aleluya.
Cantad cristianos, cantad al Señor,
que el Rey de los cielos, nuestro Salvador,
había muerto y resucitó.
¡Aleluya!
El gran destierro del hombre acabó,
por fin la casa del Padre se abrió,
sobre la muerte la vida triunfó.
¡Aleluya!

«¿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
Avisos para Semana

•
•
•
•

de la miseria humana
y da a tus fieles parte e
El Próximo lunes día 20, será el retiro comunitario
parroquial.
A las
18:30
n tu
victoria
santa.
Eucaristía. 19:00 Reflexión por el P. Luís González Gallardo, recientemente
ordenado sacerdote. Después adoración del Santísimo.
El Día 22, celebraremos la Fiesta de Santa Rita. A las 19:30 santa Misa y
bendición de la Rosas.
El Día 25 tendrán lugar las Comuniones de la Parroquia.
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

V DOMINGO DE PASCUA
19 de Mayo 2019
ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos a nuestro Padre, que en Cristo
resucitado manifiesta su amor a los hombres.
Oramos diciendo: Padre, escúchanos.
1.- Por la Iglesia: para que viva con plenitud
el gozo pascual y lo extienda con su
testimonio a todos los hombres. Oremos.
2.- Por los gobernantes, en especial los de
nuestro país: para que promuevan caminos de
entendimiento, de paz y libertad para todos,
con predilección por los más desfavorecidos.
Oremos.
3.- Por los niños que, en estos días de Pascua,
reciben la Primera Comunión: para que sus
comunidades y familias les acojan y apoyen
en su maduración cristiana. Oremos.
4.- Por las comunidades cristianas
perseguidas en diversas partes del mundo por
razón de su fe: para que reciban la fortaleza
del gozo y la paz que nos comunicó Cristo
resucitado. Oremos.
5.- Por los migrantes, por los parados, por los
que viven en soledad, por cuantos sufren por
cualesquiera circunstancias. Oremos.
6.- Por nosotros reunidos en el amor de
Cristo: para que crezcamos en el
mandamiento nuevo del amor, especialmente
en nuestros hogares y con los que pasan
necesidad. Oremos.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a la celebración de la
Eucaristía en este quinto domingo de Pascua:
tiempo de gozo, de gracia y de esperanza. En
ella nos alimentamos con el cuerpo y sangre de
Cristo resucitado y con el mensaje de su
Palabra. Esta nos traslada cómo la Buena
Noticia se extiende por la acción de los
apóstoles asistidos por la gracia de Dios, y es
acogida por los pueblos paganos. Un cielo
nuevo y una tierra nueva nos espera como
triunfo de la salvación. Y mientras llega ese
momento, Jesús nos invita a hacer realidad en
nuestras vidas su mandamiento nuevo: el amor
fraterno, que será el distintivo ante nuestro
mundo de que somos fieles discípulos suyos. La
eucaristía que nos disponemos a celebrar es la
fuente de ese amor.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hch 14, 21b-27
EN aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, animando a los
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas
tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban,
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y
llegaron a Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se
embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la
misión que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Salmo responsorial
Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R/.: cf. 1bc)
R/. Bendeciré tu nombre por siempre,
Dios mío, mi Rey.
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/. Explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad. R/.

Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 21, 1-5a
YO, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra
desaparecieron, y el mar ya no existe.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada
como una esposa que se ha adornado para su esposo.
Y oí una gran voz desde el trono que decía:
«He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su

pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios».
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor,
porque lo primero ha desaparecido.
Y dijo el que está sentado en el trono:
«Mira, hago nuevas todas las cosas».

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 13, 31-33a. 34-35
CUANDO salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me
queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros;
como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois
discípulos míos: si os amáis unos a otros».

22 DE MAYO SANTA RITA DE CASIA
Oh poderosa Santa Rita,
llamada Abogada de los casos desesperados,
socorredora en la última esperanza,
refugio y salvación en el dolor,
que conduce al abismo del delito
y de la desesperación:
con toda la confianza en tu celestial poder,
recurro a ti en el caso difícil e imprevisto
que oprime dolorosamente mi corazón .Dime, oh Santa
Rita, ¿no me vas a ayudar tu?,
¿no me vas a consolar?
¿Vas a alejar tu mirada y tu piedad de mi corazón,
tan sumamente atribulado?

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

