
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Reunidos con la familia de Nazaret, modelo de la 

humanidad nueva, elevemos al Padre nuestra oración 

y le pedimos: Señor, renueva nuestras familias. 

 

1.- Por la Iglesia: para que viva en su intimidad con el 

mismo espíritu de acogida, amor y sacrificio con que 

vivió la Sagrada Familia.  Oremos. 

2.- Por los gobernantes: para que procuren, con 

tenacidad, la solución de los graves problemas -

educación, vivienda, salarios- que tanto afectan a la 

familia.  

Oremos. 

3.- Por las familias separadas: que cuenten con  la 

solidaridad cristiana para que sus problemas no sean 

causa de más dolor en quienes les rodean. Oremos. 

4.- Por los padres: que valoren el papel que les 

corresponde en el hogar; por los hijos, que sean 

receptivos a los consejos e indicaciones de sus 

mayores; por los abuelos, que su presencia en el hogar 

sea debidamente considerada.  Oremos. 

5.- Por las mujeres y madres que sufren y mueren a 

causa de la violencia; por los niños que mueren fruto 

del aborto intencionado, por los abandonados y 

huérfanos. Oremos. 

6.- Por los novios: para que, preparándose seriamente 

durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida 

familiar según el proyecto de Dios. Oremos. 

7.- Por nosotros aquí reunidos: que esta Eucaristía que 

celebramos fomente en todos el espíritu de familia. 

Oremos. 

 

 

SAGRADA FAMILIA 

29 de Diciembre de 2019 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Adeste, fideles, 

Laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem! 

Natum videte, 

Regem angelorum 

Venite, adoremus! 

Venite, adoremus! 

Venite, adoramus Dominum! 

Venite, adoramus Dominum! 

En grege relicto 

Humiles ad cunas, 

Vocati pastores adproperant, 

Et nos ovanti, 

Gradu festinemus. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 
 
Campana sobre campana 
Y sobre campana una 
Asómate a la ventana 
Verás el niño en la cuna 
 
Belén, campanas de Belén 
Que los ángeles tocan 
Qué nuevas me traéis? 
 
Recogido tu rebaño 
A dónde vas pastorcito? 
Voy a llevar al portal 
Requesón, manteca y vino 

 

 
Hoy en la tierra nace el amor 

hoy en la tierra nace Dios. 

 

Alegría, paz y amor, en la tierra a los 

hombres.  

Alegría, paz y amor. Esta noche nace Dios.  

 
CANTO DE OFERTORIO 
 
Ángeles de la 

campaña cantan el 

himno celestial. Y 

los ecos de la 

montaña dicen el 

canto triunfal. 

 
GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS) 

 
¿Qué anuncian estas canciones? 

¿Quién es objeto de tanto 

amor? En Belén ha nacido 

un Niño Que es de la tierra 

el Redentor. 
 

CANTO DE ENTRADA 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a participar y compartir en esta 

celebración eucarística, hoy, con profundo sentido 

familiar: celebramos la Jornada de la Sagrada 

Familia con el lema “La familia, escuela y camino 

de santidad”. El Hijo de Dios, haciéndose hombre, 

consagró la familia como lugar normal para nacer 

y crecer en edad, sabiduría y gracia. La vida de 

familia, vivida en el Señor, nos habla de numerosas 

virtudes domésticas con el amor como ceñidor de 

la unidad. La familia, basada en el matrimonio 

entre un hombre  y una mujer, es el núcleo 

fundamental de la sociedad y de la Iglesia. Con ella 

comenzó a existir la llamada iglesia doméstica, en 

la que se evangeliza y se practica la vida cristiana. 

Nuestras parroquias son también un modelo de 

familia que se desarrolla bajo la atenta mirada 

de Dios. 

 

  

 

 

AVISOS PARROQUIALES 

 

• El Día 31, a las 18:30, tendrá lugar la última Eucaristía del Año, en acción de gracias 

por el 2019 que se nos va.  

• Las Misas del día 1 de enero serán a las 11: 30, 13:00 y 19:00Hs.  

• Las misas del próximo domingo día 5 de enero serán a las 10:00 hs. 11:30, 13:00 y 

19:00Hs. Se suspende la Misa de las 20:00Hs.  

 

 

 



Lectura del libro del Eclesiástico. Eclo 3, 2-6. 12-14 

 

 

EL Señor honra más al padre que a los hijos 

     y afirma el derecho de la madre sobre ellos. 

Quien honra a su padre expía sus pecados, 

     y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. 

Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos 

     y, cuando rece, será escuchado. 

Quien respeta a su padre tendrá larga vida, 

     y quien honra a su madre obedece al Señor. 

Hijo, cuida de tu padre en su vejez 

     y durante su vida no le causes tristeza. 

Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, 

     y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. 

Porque la compasión hacia el padre no será olvidada 

     y te servirá para reparar tus pecados. 

 

Sal 127, 1bc-2. 3. 4-5 (R/.: cf. 1bc) 

 

R/.   Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

 

        V/.   Dichoso el que teme al Señor 

                y sigue sus caminos. 

                Comerás del fruto de tu trabajo, 

                serás dichoso, te irá bien.   R/. 

 

        V/.   Tu mujer, como parra fecunda, 

                en medio de tu casa; 

                tus hijos, como renuevos de olivo, 

                alrededor de tu mesa.   R/. 

 

        V/.   Ésta es la bendición del hombre 

                que teme al Señor. 

                Que el Señor te bendiga desde Sión, 

                que veas la prosperidad de Jerusalén 

                todos los días de tu vida.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. Col 3, 12-21 
HERMANOS: 

Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, 

mansedumbre, paciencia. 

Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. 

El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. 

Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. 

Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. 

Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 

unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. 

Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. 

 

Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él. 

Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras 

mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros 

hijos, no sea que pierdan el ánimo. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 2, 13-15. 19-23 

 

CUANDO se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo». 

José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de 

Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: 

«De Egipto llamé a mi hijo». 

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: 

«Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que 

atentaban contra la vida del niño». 

Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. 

Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de 

ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se 

cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría nazareno. 

 

 

REFLEXIÓN PARA LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

 

Cuando faltan estas experiencias fundamentales es el conjunto de la sociedad el que sufre la 

violencia y se vuelve, a su vez, generador de múltiples violencias. El consumismo, el individualismo, 

la incomunicación, la falta de maduración y de auto entrega son los auténticos enemigos de la familia. 

Esto hace que muchas personas busquen únicamente su propio bien o interés personal, arrinconando a 

los ancianos porque estorban, retrasando la llegada de los hijos porque son una carga para "el disfrute 

de la vida". Puede que se paguen las consecuencias de esta actitud egoísta e inmadura. La familia de 

Nazaret pasó por muchas dificultades económicas y sociales, pero todo lo superó porque estaba 

cimentada en la roca firme del amor y de la confianza en Dios. No seamos pesimistas, pues sigue 

triunfando el amor y nadie podrá detener la energía y el calor que irradia un hogar donde se vive de 

verdad la mutua entrega. Es lo que cuenta este relato: “Cuenta un médico que un paciente fue a la 

clínica donde trabaja, para hacerse curar una herida en la mano. Estaba muy apurado y mientras lo 

curaba, le preguntó qué era eso tan urgente que tenía que hacer. El señor respondió que tenía que ir 

a un asilo de ancianos, para desayunar con su mujer que vivía en ese lugar. Le contó que hacía un 

tiempo que estaba alojada en ese lugar y qué estaba padeciendo un Alzheimer muy avanzado. 

Mientras terminaba de vendar la herida, le preguntó si ella se preocuparía en caso de que él llegara 

tarde esa mañana.– “No”, respondió. “Ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me 

reconoce.”Entonces el médico preguntó intrigado: “Si ya no sabe quién es usted, ¿Por qué esa 

necesidad de estar con ella todas las mañanas?”Le sonrió y dándole unas palmaditas en la mano le 

dijo: “Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella”Esta historia de amor 

incondicional demuestra que el amor de verdad dura toda la vida. 

 

 


