CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

CANTO DE ENTRADA
Alrededor de tu mesa,
venimos a recordar (2)
que tu palabra es camino,
tu cuerpo fraternidad. (2)
Hemos venido a tu mesa
a renovar el misterio de tu amor,
con nuestras manos manchadas,
arrepentidos buscamos tu perdón.

CANTO DE OFERTORIO

CANTO DE COMUNIÓN
Como el Padre me amó
yo os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor. (bis)
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia;
mi amor se manifestará.

Es Cristo quien invita,
alegra el corazón.
Viste el alma de fiesta
que viene tu Señor.(Bis)
Llevaremos tu paz
a los pueblos envueltos en la guerra.
Cambiaremos en gozo
la tristeza que apena nuestro mundo.

AVISOS PARA LA SEMANA
•
•
•
•
•

Hoy estamos realizando la colecta para Cáritas parroquial.
Nuevo Horario de Misas de Septiembre a Junio a partir del 7 de septiembre.
DOMINGOS Y FESTIVOS. 10; 11:30 (niños, familias, catequistas, monaguillos y
abuelos); 13: 00 Hs; 19:00 y 20:00
DE LUNES A SÁBADOS: 9 Y 19 Hs.
ADORACIÓN DEL SANTÍISMO: Jueves: 19:30 y Domingos: 18:30

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net.

CORAZÓN AGUSTINIANO
Boletín litúrgico dominical.
Parroquia Santo Tomás de Villanueva.
Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
6 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ORACIÓN DE LOS FIELES
Llenos de confianza acudimos a nuestro
Padre-Dios y le presentamos las necesidades
de toda la humanidad.
1.- Para que la Iglesia esté abierta a las
nuevas necesidades que se presentan en
nuestro mundo, descubriendo y anunciando
la presencia del amor de Dios. R. al S.
2.- Para que en nuestra sociedad nunca falten
personas entregadas y solidarias, sencillas y
acogedoras, profetas de esperanza y
mensajeros de la vida de Dios. R. al S.
3.- Para que se nos conceda la sabiduría del
corazón, y podamos así comprender y
socorrer a “los nuevos pobres”; las personas
ancianas, los marginados. R. al S.
4.- Por los que sufren a consecuencia del
coronavirus: los enfermos, los fallecidos, el
personal entregado a ellos, los familiares
afectados: para que el Señor fortalezca todos
con la esperanza en un nuevo encuentro. R.
al S.
5.- Por el nuevo curso escolar: para que la
comunidad educativa -profesorado, alumnos
y padres-, se esmeren en la unidad, el mutuo
respeto y el diálogo en favor de los
educandos. R. al S.
6.- Por nosotros y nuestra comunidad
parroquial: para que renazca en todos la
fuerza de la concordia y seamos capaces de
perdonar más desde la tolerancia mutua. R. al
S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía
correspondiente al vigésimo tercer domingo del
TO., que celebramos unidos en la misma fe y
sabiendo que el Señor Jesús está en medio de
nosotros. Escuchemos la voz del Señor.
Entremos a su presencia dándole gracias,
porque él es nuestro Dios, que quiere, en
verdad, que el amor sea entre nosotros la
plenitud de la Ley. Amor con el que trabajar en
la salvación de los demás practicando, incluso,
la corrección fraterna, si precisa, para salvar a
un hermano. Reconozcámonos pecadores
abiertos a la conversión: escuchando la voz del
Señor, no endureciendo nuestro corazón y sí
viviendo con los hermanos el amor que Dios
nos regala. Al profeta Elías, Dios le habló en la
paz de un susurro. Busquemos a Dios en la paz
de una oración sosegada.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 18, 15-20
Lectura de la profecía de Ezequiel. Ez 33, 7-9
ESTO dice el Señor:
«A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel; cuando escuches una
palabra de mi boca, les advertirás de mi parte.
Si yo digo al malvado: “Malvado, eres reo de muerte”, pero tú no hablas para advertir al
malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré
cuenta de su sangre.
Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa,
pero tú habrás salvado la vida».
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

Salmo responsorial
un descompresor TIFF (sin comprimir).
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R/.: 8)
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».
V/. Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos. R/.
V/. Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. R/.
V/. Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R/.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 13, 8-10

A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo; porque el que ama ha cumplido el resto de la
ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás», y cualquiera
de los otros mandamientos, se resume en esto:«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
El amor no hace mal a su prójimo; por eso la plenitud de la ley es el amor.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a
tu hermano.
Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por
boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni
siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano.
En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos.
Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo
dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos».

8 DE SEPTIEMBRE. LA NATIVIDAD DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la
Virgen María cada 8 de setiembre. El Evangelio no nos
da datos del nacimiento de María, pero hay varias
tradiciones. Algunas, considerando a María
descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén.
Otra corriente griega y armenia, señala Nazareth como
cuna de María.La celebración de la fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen María, es conocida en
Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre,
día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual
se cierra con la Dormición, en agosto. En Occidente fue
introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una
procesión-letanía, que terminaba en la Basílica de Santa
María la Mayor.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su
único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia
católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén

