
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

I DOMINGO DE ADVIENTO 

1 de Diciembre de 2019 

Presentemos al Señor nuestras súplicas llenos 

de confianza, rezando todos:  

“Ven, Señor Jesús.” 

 

1.- Por la Iglesia: para que, llena de gozo por 

este tiempo de espera, haga partícipes a los 

hombres de la esperanza que ilumina su 

camino y despierte en todos la certeza de su 

salvación. Oremos. 

2.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y 

laicos comprometidos: para que manifiesten 

con sus obras la fe y la esperanza en la 

venida de Cristo. Oremos. 

3.- Por todos los gobernantes: para que 

trabajen por un mundo más justo y más libre, 

y promuevan la paz y el respeto a los 

derechos de todos los hombres. Oremos. 

4.- Por aquellos en quienes la dureza de la 

vida ha apagado toda ilusión: para que, 

nuestra oración y fraternidad en este tiempo 

les ayuden a recuperar la esperanza. Oremos. 

5.-Por todos los cristianos perseguidos y 

martirizados por razón de su fe: para que 

abran el corazón a Jesús que viene a 

fortalecerles en la fe, la esperanza y la 

caridad. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que 

mantengamos una actitud de espera vigilante 

y serena ante la venida de Cristo a nuestro 

encuentro  Oremos.  
 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a esta celebración eucarística con 

la que, en este I Domingo de Adviento,  

iniciamos el nuevo Año Litúrgico. En él nos 

disponemos a vivir y celebrar la historia del 

amor de Dios, su “historia de salvación” para 

con los hombres. Adviento: un tiempo para 

estar vigilantes, para permanecer despiertos, 

leer con atención los signos de la venida de 

Dios y  descubrir su presencia y su fuerza 

salvadora. Un tiempo de espera en la venida del 

Redentor –“Dios con nosotros”-, y de 

preparación de caminos en actitud de apertura –

“venid; caminemos a la luz del Señor”-, pues 

que “ahora la salvación está más cerca de 

nosotros”. Un tiempo clave en esa historia del 

amor de Dios que anima nuestra alegre 

esperanza por el nacimiento de Alguien 

esperado y deseado. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 
Vamos a preparar el camino del Señor.  

Vamos a construir la ciudad de nuestro 

Dios.  

Vendrá el Señor con la aurora,  

Él brillará en la mañana,  

pregonará la verdad.  

Vendrá el Señor con su fuerza,  

Él romperá las cadenas,  

Él nos dará la libertad. 

 

Él estará a nuestro lado,  

Él guiará nuestros pasos,  

Él nos dará la salvación.  

Nos limpiará del pecado,  

ya no seremos esclavos,  

Él nos dará la libertad. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 

Haz que abandone la alforja  

que hasta ahora he llevado, haz que 

rechace el vestido 

que traje hasta aquí, haz que me quede 

desnudo ante tu presencia, haz que 

abandone mi vieja razón de vivir. 

 

MARANA THA, VEN SEÑOR JESÚS. 

MARANA THA, VEN SEÑOR JESÚS. 

. 
 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 

RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA SU 

VOZ. 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 

PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA 

EL AMOR. 

 

1. El Adviento es esperanza 

la esperanza, salvación 

ya se acerca el Señor 

preparemos los caminos 

los caminos del amor 

escuchemos su voz. 

 

2. Que se rompan las cadenas 

que se cante libertad 

el Señor nos va a salvar 

sanará nuestras heridas 

nuestro miedo y soledad 

Él será nuestra paz. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 
 
 Santa María de la esperanza, mantén el 

ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de 

nuestra espera.  

 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• Hoy estamos realizando la Colecta para Cáritas parroquial y comienza la 

Campaña de Navidad en la parroquia.  
• El Día 5 celebraremos el Aniversario de la Fundación de la Orden de 

Agustinos recoletos. Tendremos eucaristía solemne a las 19:30. 
• El día 7, será la Vigilia de la Inmaculada a las 19:30 de la tarde.  
• El Día 8 es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Es día 

de precepto. A las 7,30 de la mañana será el Rosario de la Aurora por las  

calles de costumbre. A continuación Misa y desayuno.  
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Is 2, 1-5 
Lectura del libro de Isaías. Is 2, 1-5 

 

VISIÓN de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y  

De Jerusalén. 

En los días futuros estará firme 

     el monte de la casa del Señor, 

     en la cumbre de las montañas, 

     más elevado que las colinas. 

Hacia él confluirán todas las naciones, 

     caminarán pueblos numerosos y dirán: 

     «Venid, subamos al monte del Señor, 

     a la casa del Dios de Jacob. 

Él nos instruirá en sus caminos 

     y marcharemos por sus sendas; 

     porque de Sión saldrá la ley, 

     la palabra del Señor de Jerusalén». 

Juzgará entre las naciones, 

     será árbitro de pueblos numerosos. 

De las espadas forjarán arados, 

     de las lanzas, podaderas. 

No alzará la espada pueblo contra pueblo, 

     no se adiestrarán para la guerra. 

Casa de Jacob, venid; 

     caminemos a la luz del Señor                                                
 

                 
 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 13, 11-14a 

 

HERMANOS: 

Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, 

porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche 

está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las 

armas de la luz. 

Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y 

desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 24, 37-44 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 

En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres 

tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el 

diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos 

hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán 

moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en 

vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. 

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 

del hombre». 

¿Qué es? Un tiempo litúrgico que nos recuerda que Cristo vendrá al 

final de los tiempos y que nos prepara a esa primera venida de Cristo 

en la Navidad. 

Símbolos del adviento.  Vestiduras moradas del sacerdote y color 

morado en la ornamentación de las Iglesias. El color morado indica 

esperanza.  

 

La Corona  de Adviento. Una corona hecha de ramas de pino, abeto 

u otros árboles con cuatro velas. Cada domingo de Adviento se 

enciende una vela, al finalizar el Adviento estarán encendidas las 

cuatro velas, que nos indican que Cristo es la luz que viene al mundo.  

 

Durante el Adviento no se canta el Gloria durante la misa, ya que se 

reserva para el día de Navidad.  

El tercer domingo de Adviento se llama “de la alegría” y la 

ornamentación y vestiduras sacerdotales pueden ser de color rosa.  

Los personajes Bíblicos durante el Adviento son los Profetas, 

principalmente el Profeta Isaías, san Juan Bautista, san José y la 

Virgen María.  
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Salmo responsorial 

Sal 121, 1bc-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: cf. 1bc) 

R/.   Vamos alegres a la casa del Señor. 

 

        V/.   ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

                «Vamos a la casa del Señor»! 

                Ya están pisando nuestros pies 

                tus umbrales, Jerusalén.   R/. 

 

        V/.   Allá suben las tribus, 

                las tribus del Señor, 

                según la costumbre de Israel, 

                a celebrar el nombre del Señor; 

                en ella están los tribunales de justicia, 

                en el palacio de David.   R/. 

 

        V/.   Desead la paz a Jerusalén: 

                «Vivan seguros los que te aman, 

                haya paz dentro de tus muros, 

                seguridad en tus palacios».   R/. 

 

        V/.   Por mis hermanos y compañeros, 

                voy a decir: «La paz contigo». 

                Por la casa del Señor, 

                nuestro Dios, te deseo todo bien.   R/. 

 

 


