
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• El Día de Nochebuena las misas serán a las 9 de la mañana y 19:30 

de la tarde. La Misa de Medianoche, tradicionalmente conocida 

como la del “Gallo”  será  a las 12. A continuación fiesta navideña. 

• El Día de Navidad las misas serán a las 11,30: 13:00 19:00 y 20:00 

hs.  

• El próximo domingo celebraremos la fiesta de la Sagrada Familia.   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Dirijamos, confiadamente, nuestras súplicas a 

Dios Padre por intercesión de María modelo de 

fe y de esperanza. 

Oremos diciendo: Ven, Señor Jesús. 

 

1.- Por la santa Iglesia, que ha recibido –como María- 

la misión de dar a luz a Cristo: para que sepa hacerlo 

presente en medio de nuestro mundo. Oremos. 

2.- Por los gobernantes de todas las naciones: para que 

pongan a la base de su compromiso civil el valor 

primario de la persona humana, según la enseñanza y 

el ejemplo de Cristo Maestro. Oremos. 

3.- Por todos los que en las próximas fiestas se 

encuentren ausentes, lejos de sus  hogares: los 

enfermos hospitalizados, los que trabajan en los 

servicios públicos, los navegantes, los presos, los 

emigrantes; para que encuentren en los demás 

solidaridad, comprensión y ayuda, que mitigue su 

dolor y su nostalgia. Oremos. 

3.- Por todas las víctimas de los países en guerra; por 

la conversión de sus responsables: para que el 

“Príncipe de la Paz” conceda a todos el don de “su 

paz” para siempre. Oremos 

4.- Por aquellos que no creen en Cristo: para que en 

nuestra acogida fraterna hallen un estímulo que los 

empuje hacia Él con un corazón abierto y confiado. 

Oremos. 

5.- Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la 

Navidad del Señor: para que vivamos estas fiestas con 

sentido cristiano, en convivencia fraternal. Oremos. 

 

 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 

22 de Diciembre de 2019 

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. 

 

En estos días del años,  

el pueblo espera  

que venga pronto el Mesías  

a nuestra tierra.  

En la ciudad de Belén  

llama a las puertas,  

pregunta en las posadas  

y... no hay respuesta. 

 

 

Cielos, lloved vuestra justicia! 

¡Ábrete, tierra! 

¡Haz germinar al Salvador! 

Rey de las naciones y Piedra angular de la 

Iglesia, 

tú que unes a los pueblos, 

ven a libertar a los hombres que has creado. 

Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 

CANTO DE OFERTORIO 
 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 

RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA SU 

VOZ. ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 

PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL 

AMOR. 

 

Por la ruta de los pobres 

va María, va José 

van camino de Belén 

en sus ojos mil estrellas 

en su seno Emmanuel 

Él será nuestro Rey. 

 
 
 

CANTO DE ENTRADA 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

MONICIÓN DE ENTRADA  

Bienvenidos a esta celebración eucarística los que 

esperáis al Salvador que ya llega. Domingo IV de 

Adviento, en él sale a nuestro encuentro la joven 

figura de María: “Mirad, la virgen está encinta y 

dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 

Enmanuel”. El ángel anuncia la Encarnación del 

Hijo de Dios en el seno de María que concibe por 

obra del Espíritu Santo y sin perder la  gloria de su 

virginidad. Se lo confirma a José: “no temas 

acoger a María tu mujer, porque  la criatura que 

hay en ella viene del Espíritu Santo”. Así se 

cumplirán plenamente las profecías. La que vivió 

en plenitud el Adviento y la Navidad; la mujer del 

sí al proyecto de salvación de Dios; la que “esperó 

con inefable amor de Madre”, nos acompañará a 

vivir la Navidad con un profundo sentido de fe. 

 

 



 

Lectura del libro de Isaías. Is 7, 10-14 

  

EN aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: 

    «Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». 

Respondió Ajaz: 

    «No lo pido, no quiero tentar al Señor». 

Entonces dijo Isaías: 

    «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? 

Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y 

le pondrá por nombre Emmanuel». 

 

 

Salmo responsorial 

Sal 23, 1b-2. 3-4ab. 5-6 (R/.: cf. 7c. 10c) 

R/.   Va a entrar el Señor; 

        él es el Rey de la gloria. 

 

        V/.   Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 

                el orbe y todos sus habitantes: 

                él la fundó sobre los mares, 

                él la afianzó sobre los ríos.   R/. 

 

        V/.   ¿Quién puede subir al monte del Señor? 

                ¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

                El hombre de manos inocentes y puro corazón, 

                que no confía en los ídolos.   R/. 

 

        V/.   Ese recibirá la bendición del Señor, 

                le hará justicia el Dios de salvación. 

                Este es la generación que busca al Señor, 

                que busca tu rostro, Dios de Jacob.   R/. 

 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 1, 1-7 

 

PABLO, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, 

que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la 

estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad 

por la resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. 

Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los 

gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados por 

Jesucristo. 

A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo. 
 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 1, 18-24 

 

LA generación de Jesucristo fue de esta manera: 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 

esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, 

apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le 

dijo: 

    «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en 

ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de los pecados». 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: 

«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que 

significa “Dios-con-nosotros”». 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su 

mujer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA PALABRA DE DIOS EN ESTE DOMINGO 

 

Hoy podemos celebrar a Santa María de la Esperanza y a San José de la 

Esperanza. Sin esperanza la vida es una noche en la que no amanece nunca. San 

Agustín decía que "la esperanza hace tolerable nuestra vida". María y José vivieron 

con esperanza y lo demostraron, porque movidos por ella superaron todas las 

dificultades de la vida. La capacidad de escucha, de confianza en Dios y de aceptación 

de su voluntad que tuvieron María y José debe ser para nosotros un ejemplo que nos 

anime a superar todos nuestros problemas. Cuando no hay esperanza vacilan el amor y 

la fe. No hay nada más triste que vivir en la desesperanza, sin ilusión por el futuro. El 

seguidor de Jesucristo tiene que ser un hombre o mujer, esperanzados y 

esperanzadores. La razón de nuestra esperanza es que Dios cumple su promesa, es 

"Dios con nosotros". Con El a nuestro lado todo se llena de luz, de sentido, de razón. 

Ya no caben las dudas, los pesimismos, los sentimientos negativos. ¿Cómo puede ser 

que se diga que los cristianos somos "gente tenebrosa"?, ¿Te has dado cuenta de lo 

que significa esta gran noticia: "Dios está con nosotros", está contigo, te quiere, se 

preocupa por ti, te ayuda y te sostiene? ¿No es algo maravilloso? Pues vívelo. 

 

 


