
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

VI DOMINGO DE PASCUA 

26 de Mayo 2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Oremos a Dios, nuestro Padre, que por su 
Hijo resucitado manifiesta su amor a todos 
los hombres. 
Oramos  diciendo: Padre, muéstranos tu 
amor. 
 
1.- Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, 
diáconos y cuantos desempeñan un 
ministerio pastoral en la Iglesia: para que 
sean testigos de la alegría, la esperanza y el 
amor de Cristo resucitado. Oremos. 
2.- Por los que tienen el gobierno de las 
naciones: para que Dios les conceda 
ejercerlo con justicia y espíritu de servicio, y 
a nosotros nos haga sumisos a sus justas 
disposiciones. Oremos. 
3.- Por las familias que sufren la falta de un 
trabajo digno: para que quienes pueden  y 
deben, arbitren medidas de una mayor 
justicia social y solidaridad. Oremos. 
4.- Por cuantos viven el terror de la guerra; 
por quienes sufren  persecución por su fe y 
toda clase de injusticias: para que se abran 
caminos nuevos en favor de la paz. Oremos. 
5.- Por todos nosotros: para que la vivencia 
del amor de Dios, nos haga descubrir lo 
bueno que hay en los que nos rodean. 
Oremos. 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos hermanos. Como miembros de 

esta comunidad cristiana, que peregrina hacia la 

ciudad santa del cielo, celebramos  el 

sacramento de nuestra fe en este VI domingo de 

Pascua, que nos alimenta  con el mensaje de la 

Palabra  y el Cuerpo y Sangre de Cristo. La 

estancia de Jesús resucitado entre nosotros está 

llegando a su fin,  –el domingo próximo será la 

Ascensión del Señor-.  Promete que no nos 

dejará solos, que hará  morada en los que lo 

amen y guarden su palabra, y que el Espíritu 

Santo, que nos enviará el Padre, nos enseñará y 

recordará todo la que Jesús hizo y dijo. Cristo 

nos deja su paz para siempre. Paz que brotó del 

sacrificio de la Cruz y que brota del altar para 

todos nosotros cada vez que celebramos el 

misterio de la Eucaristía. 

 

 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

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 

 
Aclama al Señor tierra entera. Aleluya.  

Servid al Señor con alegría. Aleluya.  

Entrad en su presencia con vítores. 

Aleluya.  

 

Sabed que el Señor  es Dios. Aleluya. 

Que él nos hizo y somos suyos. Aleluya. 

Su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Aleluya.  

Entrad por sus puertas con acción de 

gracias. Aleluya. Por sus atrios con 

himnos. Aleluya. Dándole gracias y 

bendiciendo su nombre. Aleluya.  

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

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.  

 
 

Avisos para Semana 

• 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.  

• El próximo viernes día 31, a las 19:30,  tendrán  lugar en la Parroquia las 

Confirmaciones para los adolescentes que se han preparado durante estos años. 

• El Próximo domingo día 2 de Junio celebraremos la solemnidad de la Ascensión 

del Señor.  

  

 

 



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.  Hch 15, 1-2. 22-29 

 

EN aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no 

se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y 

una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más 

de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta 

controversia. 

Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de 

ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y 

a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta: 

    «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y 

Cilicia provenientes de la gentilidad. 

Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con 

sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a 

algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su 

vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os 

referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 

imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los 

ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros 

de todo esto. Saludos». 

 

 

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4) 

R/.   Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 

        que todos los pueblos te alaben. 

 

 

        V/.   Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

                ilumine su rostro sobre nosotros; 

                conozca la tierra tus caminos, 

                todos los pueblos tu salvación.   R/. 

 

        V/.   Que canten de alegría las naciones, 

                porque riges el mundo con justicia, 

                y gobiernas las naciones de la tierra.   R/. 

 

        V/.   Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 

                que todos los pueblos te alaben. 

                Que Dios nos bendiga; que le teman 

                todos los confines de la tierra.   R/. 

 

 
 

 

 

 

Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 21, 10-14. 22-23 

 

 
EL ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de 

Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor 

era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla 

grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados 

que son las doce tribus de Israel. 

Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la 

muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del 

Cordero. 

Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario, y también el 

Cordero. 

Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la 

ilumina, y su lámpara es el Cordero. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 14, 23-29 

 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

    «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 

morada en él. 

El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 

Padre que me envió. 

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que 

enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 

que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro 

corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me 

amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo, Os lo he dicho 

ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis». 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN  

31 DE MAYO 19.30 HS. 


