
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 
Boletín litúrgico dominical. 

 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

II DOMINGO DE NAVIDAD 
3 de Enero de 2021 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
En comunión con María la madre del Señor, elevemos 
nuestra oración al Padre de la Luz, para que nos haga 
dignos de contemplar un día su rostro. 

 
1.- Por la Iglesia para que con la luz y la fuerza del 
Espíritu, sepa orientar el camino de todo hombre 
hacia el  bien y la verdad. R. al S. 
2.- Por nuestros gobernantes: para que  todo su 
actuar en la forma del gobierno sea dirigido por 
la coherencia y el espíritu de servicio a todos los 
ciudadanos, en especial a los más 
desfavorecidos. R. al S.  
3.- Por nuestro país y por todas las naciones: 
para que reconozcan al Hijo de  Dios, nacido de 
María, que ha venido a traer la verdadera paz y la 
concordia entre las naciones. R. al S. 
4.- Por los enfermos, en especial los afectados 
por el covid-19, por los que viven en soledad o en 
la angustia: para que abracen Cristo, luz de las 
gentes, que acoge su tristeza y sentimientos 
como oblación a Dios Padre. R. al S. 
5.- Por nuestra comunidad parroquial, pueblo 
escogido por Dios para plantar su tienda: para 
que en el nuevo año crezca en espíritu de 
acogida y de servicio con cuantos se le acerquen, 
sobre todo con los más necesitados. R. al S. 
6.- Por nosotros, que hemos recibido el don 
inestimable de la fe: para que, mirando a María, 
sepamos ponernos al servicio de los demás y ser 
mensajeros transparentes para quienes aún no 
conocen a Cristo. R. al S. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la celebración de la 
Eucaristía en este II Domingo después de 

Navidad.  Seguimos inmersos, aunque ya en la 
antesala de la Epifanía, en ese clima de 

acogida y adoración al Hijo de Dios que ha 
querido nacer en cada uno de nosotros. La 
Liturgia nos ofrece la oportunidad de seguir 
contemplando el acontecimiento del Verbo 

hecho hombre  -el Evangelio es el mismo que 
el del día de Navidad-; y además nos ofrece  la 

contemplación de la Sabiduría de Dios 
personificada en Jesucristo, que habitó en el 

pueblo escogido poniendo su tienda en medio 
del mismo, y recordándonos que gracias a la 

encarnación y nacimiento del Señor, -“el Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros”- todos 

podemos ser hijos de Dios. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 
Oh, luz de Dios, estrella azul, 

Que tiemblas en la altura 

Brille tu luz en el portal 

Do el sol de amor oculto está 

Oh, luz de Dios, estrella azul,  

que tiemblas en la altura. 

Desciende con tu resplandor, 

besa la frente virginal  

del Dios de paz, del rey de amor  

que duerme en pobre portal. 

 
CANTO DE OFERTORIO 
 
El camino que lleva a Belén 

baja hasta el valle que  

la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren 

ver a su Rey. Le traen regalos en su 

humilde zurrón,  

al Redentor, al Redentor.  

Ha nacido en un portal  

de Belén el Niño Dios!  

 

Yo quisiera poner a tus pies  

algún presente que te agrade, Señor, más 

Tú ya sabes que soy pobre también y no 

poseo más que un viejo tambor,  

viejo tambor, viejo tambor. 

En tu honor frente al portal tocaré con mi 

tambor. 

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 
 

 
 

AVISOS PARROQUIALES 

 

• Hoy estamos realizando la colecta para Cáritas parroquial. 

• El Próximo día 6, celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. 

Es día de precepto. Las misas serán igual que los domingos.  

• El Domingo que viene es la Fiesta del Bautismo del Señor. 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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Lectura del libro de Eclesiástico. Eclo 24, 1-2. 8-12 

 

LA sabiduría hace su propia alabanza, 

encuentra su honor en Dios 

y se gloría en medio de su pueblo. 

En la asamblea del Altísimo abre su boca 

     y se gloría ante el Poderoso. 

«El Creador del universo me dio una orden, 

     el que me había creado estableció mi morada 

     y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, 

     y fija tu heredad en Israel”. 

Desde el principio, antes de los siglos, me creó, 

     y nunca jamás dejaré de existir. 

Ejercí mi ministerio en la Tienda santa delante de él, 

     y así me establecí en Sion. 

En la ciudad amada encontré descanso, 

     y en Jerusalén reside mi poder. 

Arraigué en un pueblo glorioso, 

     en la porción del Señor, en su heredad». 

 

Salmo responsorial 

Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R/.: Jn 1, 14) 

R/.   El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

 

        V/.   Glorifica al Señor, Jerusalén, 

                alaba a tu Dios, Sion. 

                Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 

                y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.   R/. 

 

        V/.   Ha puesto paz en tus fronteras, 

                te sacia con flor de harina. 

                Él envía su mensaje a la tierra, 

                y su palabra corre veloz.   R/. 

 

        V/.   Anuncia su palabra a Jacob, 

                sus decretos y mandatos a Israel; 

                con ninguna nación obró así, 

                ni les dio a conocer sus mandatos.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. Ef 1, 3-6. 15-18 

 

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. 

 

 

 

 
          Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los 

santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación 

para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la 

esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 1, 1-18 

 

EN el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. 

Él estaba en el principio junto a Dios. 

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 

     éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio 

de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 

El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. 

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. 

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 

Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, 

     ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como 

del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se 

ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». 

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 

Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de 

Jesucristo. 

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha 

dado a conocer. 
 

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 

 

 


