
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA. 8 de DICIEMBRE 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos al Señor, que eligió a María con 

vocación singular, bendita entre todas las 

mujeres, rezando todos:  

Por tu Madre Inmaculada, ayúdanos. 

1.- Por la Iglesia universal: para que viva 

sin mancha, ni arruga ni nada semejante, 

avanzando por el camino de la santidad. 

Oremos. 

2.- Por los jóvenes y adolescentes: para 

que vivan, como María, la virtud de la 

pureza y sigan siempre alegres en el amor 

a Dios y al prójimo. Oremos.  

3.- Por todas las almas consagradas a Dios 

en la vida contemplativa o en el 

apostolado; para que, imiten a María, 

Madre Inmaculada, y por su mediación 

obtengan la gracia de la fidelidad a su 

vocación. Oremos. 

4.- Por los enfermos y cuantos sufren en 

este valle de lágrimas: para que 

encuentren siempre en María el consuelo y 

la gracia que necesitan. Oremos.  

5.- Por las mujeres que son víctimas de 

tanta vejación y violencia: para que, con el 

apoyo de todos, consigan el respeto a su 

dignidad y sigan llenando el mundo de 

vida. Oremos. 

6.- Por nosotros, aquí reunidos, que 

celebramos con gozo el triunfo de Cristo 

en María: para que, como ella, seamos 

santos e irreprensibles por el amor. 

Oremos. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
La Virgen sueña caminos, está a la 

espera;  la Virgen sabe que el Niño   

está muy cerca. De Nazaret a Belén   

hay una senda, por ella van los que  

creen en sus promesas. 

Los que soñáis y esperáis la Buena 

Nueva, abrid las puertas al niño,   

que está muy cerca. 

El Señor cerca está, 

Él viene con la paz. 

El Señor cerca está, 

Él trae la verdad. 

CANTO DE ENTRADA 
 

CELEBREMOS UNIDOS A LA 

VIRGEN MARÍA, PORQUE 

ESTÁBAMOS CIEGOS Y NOS DIO A 

LUZ EL DÍA,  

PORQUE ESTÁBAMOS TRISTES Y 

NOS DIO LA ALEGRÍA.  

Mujer tan silenciosa y encumbrada, 

ahora más que el Sol recibes en tu 

vientre al mismo Dios, al que es tu 

Creador. 

CANTO DE OFERTORIO 

Preparemos los caminos, 

ya se acerca el Salvador 

y salgamos peregrinos, 

al encuentro del Señor. 

Y salgamos peregrinos 

al encuentro del Señor. 

 

Ven, Señor a l libertarnos. 

Ven tu pueblo a redimir. 

Purifica nuestras vidas 

y no tardes en venir. 

AVISOS PARROQUIALES 

 

 La colecta del pasado domingo fue de 1126 euros. 

 El próximo día 12, jueves. A las 18:30, tendrá lugar la 

celebración penitencial de Adviento con Adoración 

del Santísimo. 

 
www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía en el II 
domingo de Adviento, si bien para España, previa 

autorización de la Congregación para el Culto Divino, 
prevalece la celebración de la Inmaculada 

Concepción. Y así, llenos de gozo, compartimos la 
victoria del Señor sobre  Satanás, sobre el pecado. 
Victoria que se manifestó antes que en nadie, en 

María, la Madre de Jesús, preservada de todo pecado 
desde el primer instante de su ser natural. Así la 

preparó Dios para que fuese digna madre del Hijo 
hecho hombre. Por ello, con gozo filial, cantamos y 

ensalzamos la pureza de María como tantos 
cristianos a lo largo de los siglos. Privilegio 

proclamado por el papa Pio IX el año 1854, como 
verdad dogmática. En ella se cumple la profecía 

hecha a la serpiente en el paraíso. Ella es comienzo e 
imagen de la Iglesia: la primera de entre nosotros 

elegidos en la persona de Cristo, para que fuésemos 
santos e intachables en él por el amor. Por todo ello, 
el ángel Gabriel la saludó como “la llena de gracia”. 

Canto de despedida: 

SANTA MARÍA DE LA 
ESPERANZA: MANTÉN EL 

RITMO DE NUESTRA ESPERA. 
(2) 

Nos diste al esperado de los 
tiempos, mil veces prometido 
en los profetas; y nosotros de 
nuevo deseamos que vuelva a 

repetirnos sus promesas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 1, 26-38 

 
EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa 

de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, 

dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente 

ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: 

«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu 

vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 

llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». 

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le 

contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu 

pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que 

llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible”». María contestó: 

«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. 

Palabra del Señor. 
 
 

Lectura del libro del Génesis. Gn 3, 9-15. 20 

 
DESPUÉS de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: «Dónde 

estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba 

desnudo, y me escondí». El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que 

estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer?». Adán 

respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». 

El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer respondió: «La 

serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho 

eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás 

sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, 

entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la 

hieras en el talón». Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que 

viven. Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 

Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4 (R/.: 1) 
R/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

                porque ha hecho maravillas. 

                su diestra le ha dado la victoria, 

                su santo brazo.   R/. 

        V/.   El Señor da a conocer su salvación, 

                revela a las naciones su justicia. 

                Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

                en favor de la casa de Israel.   R/. 

        V/.   Los confines de la tierra han contemplado 

                la salvación de nuestro Dios. 

                Aclama al Señor, tierra entera; 

                gritad, vitoread, tocad.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. Ef 1, 3-6. 11-12 

 
BENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 

Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. 

Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos 

e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, 

según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de 

su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En él hemos 

heredado también, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace 

todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes 

esperábamos en el Mesías. 

Palabra de Dios. 
 

Reflexión para el Día de la Inmaculada 
 

María es la figura principal del Adviento. Preparó su morada para la 

llegada del Salvador. Y esto fue así gracias a su disponibilidad para hacer la 

voluntad de Dios. En este segundo domingo de Adviento celebramos a María 

porque ella nos ayuda a preparar también nuestro camino interior para 

recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando el Señor Dios llamó Adán, 

empezó la historia de la salvación. El relato del Génesis es dramático, pero 

nos abre a la esperanza. Si el Señor nos habla, es garantía de salvación. El 

pecado está en el hombre. El pecado no fue un simple “error gastronómico”, 

sino una ambición desmesurada, un deseo de igualarse a Dios y vivir con 

total autonomía. Y el pecado no fue solamente de un tal Adán y una tal Eva, 

que no eran nadie, sino del “hombre” y “la madre de los vivientes”, que son 

contemporáneos de todos los tiempos. Cuando Dios interviene, el hombre 

toma conciencia de sus heridas, pero también por primera vez se abre a la 

esperanza. En la lucha contra el mal una nueva mujer con su hijo saldrá 

victoriosa y repartirá entre todos los frutos de la victoria. María es la mujer 

que esperó siempre en Dios, que volcó en El su corazón, que dio testimonio 

de su fe y que entregó su vida a la causa de Dios. Ella lo llevó en su seno, 

también nosotros en cierto modo debemos acogerlo en nuestro interior. 

¿Quién mejor que ella puede enseñarnos a esperar con confianza y alegría? 

 


