
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

III DOMINGO DE ADVIENTO 

15 de Diciembre de 2019 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Oremos con la alegría propia de 

quienes saben que el Señor mantiene 

su fidelidad perpetuamente, y le 

presentamos nuestras súplicas rezando 

todos: 

Ven, Señor a salvarnos. 
 

1.- Por la Iglesia: para que en medio de la 

injusticia de este mundo, sepa anunciar al que 

viene -el “Señor-nuestra-justicia”-,  con un 

mensaje de esperanza y alegría. Oremos. 

2.- Por los gobernantes: para que, procurando 

el bien común, defiendan los derechos de todos 

y principalmente de los más débiles. Oremos. 

3.- Muchos siguen preguntándose si es Cristo el 

que ha de venir o hemos de esperar a otro. Por 

los que buscan sin fe: para que el mismo Cristo 

los ilumine con su mensaje  y no se sientan 

defraudados. Oremos. 

4.- Por todos los que sufren: para que confíen 

en el que viene a traernos la salud y se sientan 

fortalecidos en las pruebas. Oremos. 

5.- Por todas las familias, especialmente las de 

nuestra comunidad: para que los reclamos 

consumistas y otras actividades de estos días no 

empañen la armonía y alegría familiar. 

Oremos. 

6.- Por nosotros, que aguardamos la venida del 

Señor: para que, nos mantengamos firmes en 

nuestra fidelidad a él siendo transmisores de 

esperanza y alegría. Oremos. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Oh, Jerusalén, elegida del Señor, 
resplandece de alegría, porque llega 
el salvador. 
 
1.Ven Jesús no tardes más, te 
esperamos, ven Señor. Eres luz de 
nuestras vidas, muéstranos tu eterno 
amor. 
2. Ven Señor, ven, oh Mesías, te 
espera la  humanidad, Y tu eterna luz 
derrama, Pon en nuestro mundo paz. 

CANTO DE ENTRADA 
 

Alégrate y goza, Jerusalén,  
mira que viene tu rey;  
no temas Sión  
que está cerca tu salvación. 
 
Cantad al Señor un cántico 
nuevo,  
porque ha hecho maravillas,  
su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo 

 

CANTO DE OFERTORIO 

Tiempo de espera  
tiempo de esperanza.  
Es el Señor que llega.  
¡ven a salvarnos, Señor!  
 
1.Tú que sueñas otros días  
otros cielos otra tierra.  
Se han cumplido ya los tiempos  
es la hora del Señor. 

AVISOS PARROQUIALES 
 

• El Miércoles día 18 tendrá lugar la velada de  Navidad 

organizado por la catequesis parroquial. Será a las 17:00Hs.  

• El Próximo jueves día 19  será la cena solidaria organizada por 

Cáritas de la Parroquia. Será a las 20:00 Hs.  

• El Domingo día 22 por la mañana, tendrá lugar la paella y 

migas solidarias para ayuda  a Venezuela, y para ARCORES.   

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos hermanos a la celebración de 
esta santa Misa, en el III domingo de 
Adviento, llamado de "Gaudete" o de 

"Alegría", que es su característica propia 
ante la cercana venida del Señor, y que 

desborda el cántico de Isaías, –la segunda 
figura del Adviento- el ungido para dar la 
buena noticia, para proclamar el año de 

gracia del Señor. Alegría porque Dios viene 
en persona y nos salvará. La profecía de 

Isaías se cumple plenamente en Jesucristo: 
Él es el Mesías esperado a quien el Bautista 

preparó el camino. Acojamos esta voz  
profética que nos invita a la esperanza y a la 
alegría, basadas en la buena noticia de que 
Dios ha querido entrar en nuestra historia 

para siempre y ya está más cerca. Abramos 
el corazón para recibirle, gozosamente, en el 

mensaje de su Palabra y en el Pan 
compartido. 

Canto de despedida: 

Se acerca el reino de Dios, ya 
se acerca el reino de Dios. Se 

acerca la salvación, ya se 
acerca la salvación. 

Preparad los caminos, 
preparad los caminos al 

Señor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 11, 2-11 

 

EN aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a 

sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 

otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 

los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; 

los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no 

se escandalice de mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 

«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O 

qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo 

habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, 

y más que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de 

ti, el cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo que no ha nacido de 

mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de 

los cielos es más grande que él». Palabra del Señor. 
 

Lectura del libro de Isaías. Is 35, 1-6a. 10 

 
EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, 

germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. 

Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. 

Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las 

manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, 

no temáis. He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene 

en persona y os salvará». Entonces se  despegarán los ojos de los ciegos, los oídos 

de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los 

rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en 

sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. 

Palabra de Dios. 

Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R/.: cf. Is 35, 4) 

R/.   Ven, Señor, a salvarnos. 
 

       V/.   El Señor mantiene su fidelidad  

   perpetuamente, hace justicia a los  

   oprimidos, da pan a los hambrientos. 

                El Señor liberta a los cautivos.   R/. 

 

        V/.   El Señor abre los ojos al ciego, 

                el Señor endereza a los que ya se doblan, 

                el Señor ama a los justos. 

                El Señor guarda a los peregrinos.   R/. 

 

        V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda 

                y trastorna el camino de los malvados. 

                El Señor reina eternamente, 

                tu Dios, Sión, de edad en edad.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago. Sant 5, 7-10 

 
HERMANOS: esperad con paciencia hasta la venida del Señor. 

Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia 

hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también 

vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 

Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados; 

mirad: el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia 

y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 

Palabra de Dios. 

 

 

Comentario al Evangelio de hoy. 
 

Jesús es nuestra salvación. Los discípulos de Juan descubrieron a Jesús por sus 

obras: "los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los 

sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio". San 

Agustín comenta que es como si Jesús dijese "Ya me veis, reconocedme. Ved los 

hechos, reconoced al hacedor". Jesús es el auténtico profeta esperado desde todos 

los tiempos. El anuncia un mundo nuevo basado en el amor. Él es quien hace 

realidad este anuncio aquí y ahora, Él es el que da la vida por nosotros. Todos los 

que sufren encuentran alivio, consuelo y curación ante la presencia de Jesús. Si te 

encuentras mal, si tus fuerzas flaquean, si la enfermedad o el cansancio pueden 

contigo, acude a Él. Sus palabras son sus obras, míralo y tu vida cambiará. Por eso 

hoy estamos alegres, en este domingo porque la salvación, el tesoro que todos 

buscamos ha llegado a nosotros: es Jesús de Nazaret. 

 

 


