
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 
Boletín litúrgico dominical. 

 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

VI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 
14 DE FEBRERO 2021 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Con humildad y confianza filial, acudamos a 

Dios, nuestro Padre, presentándole  

nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del 

mundo. 

1.- Por la Iglesia: para que, libre de servidumbres 

que paralizan a la hora de anunciar el Evangelio, 

se presente ante el mundo como signo de 

fraternidad, de igualdad, de justicia y de paz.  

R. al S. 

2.- Por las comunidades cristianas: para que en 

esta Jornada contra el Hambre se sientan más 

“corresponsables del bien común”, nunca cedan 

ante las injusticias y sean siempre signos de 

solidaridad.  R. al S.  

3.- Por los gobernantes: para que tengan en 

cuenta a los nuevos leprosos de nuestra sociedad -

los migrantes, los parados, los ancianos, los 

afectados por el coronavirus-: que no se les 

nieguen los derechos humanos y sean atendidos 

con solicitud.  R. al S. 

4.- Por cuantos luchan por erradicar el hambre, la 

marginación y la injusticia en tantos lugares 

remotos y desconocidos: para que sean el Espíritu 

les fortalezca en su compromiso.  R. al S. 

5.- Por nuestra sociedad tan cruelmente castigada 

por la pandemia: para que cada cual y toda ella, 

consciente de la grave situación, asuma con 

responsabilidad una coherente colaboración con 

las medidas que se nos marcan.  R. al S. 

6.- Por nuestra comunidad parroquial: para que 

surjan enamorados del estilo de vida que Jesús 

plantea y sepan compartir, con generosidad, con 

los que menos tienen.  R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

A las puertas ya de la Cuaresma nos 
reunimos, en el VI domingo del TO para 

celebrar esta Eucaristía y alimentarnos en 
ella con los dones de la Palabra, del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Sed 

bienvenidos. Jesús continúa su anuncio 
del reino de Dios: sana cuerpos y 

espíritus que acuden a él limpiándoles de 
la lepra, y del pecado, que es el que nos 
hace impuros y no la lepra. Con la fe del 

leproso supliquémosle: “si quieres, 
puedes limpiarme”; nos limpiará de modo 

especial en el sacramento de la 
penitencia: “confesaré al Señor mi 

culpa”; y en la oblación eucarística que 
nos purifica y nos renueva, pues en ella 
está la fuente de la vida verdadera. Hoy 
Manos Unidas, en la campaña Nacional 
de Lucha contra el Hambre, nos invita a 
considerar la “Corresponsabilidad del 

bien común”. En este tiempo de 
contagios, contagiemos solidaridad    

para acabar con el hambre. 

CANTO DE ENTRADA 
 

El Señor nos llama y nos reúne,  

somos su pueblo, signo de unidad.  

Él está en medio de nosotros,  

sirve a la mesa, nos reparte el pan. 

 

Por todos los caminos nos sales al 

encuentro, por todos hemos visto señales 

de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, 

a bendecirte, a celebrar con gozo 

tu paso salvador. 

 
CANTO DE OFERTORIO 

 
Por los niños que empiezan la vida,  

por los hombres sin techo ni hogar,  

por los pueblos que sufren la guerra  

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar  

son ofrenda de amor.  

Pan y vino serán después  

tu cuerpo y sangre, Señor. (bis) 

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.  
 

No veréis amor tan grande   
como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  

amad como yo os amé.  
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  

compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amo. 

 
 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• Hoy estamos realizando la colecta para Manos Unidas, Campaña contra el Hambre.  

• La Colecta de Cáritas del Pasado domingo fue de 1300 euros, 

gracias por vuestra Generosidad.  

• El Próximo día 17, es Miércoles de ceniza. Habrá Misas con Imposición de la ceniza 

a las 9 y 12 de la mañana y a las 7 Hs de la tarde. 

Es día de Ayuno y Abstinencia. Comenzamos la Cuaresma. 

• El Santo Vía Crucis será todos los viernes a las 18:30. 

 

 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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Lectura del libro del Levítico. Lev 13, 1-2. 44-46 
 

EL Señor dijo a Moisés y a Aarón: 

«Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le 

produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de 

sus hijos sacerdotes. 

Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la 

cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con 

la barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure la afección, seguirá 

siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento». 

 

Palabra de Dios. 
Sal 31, 1-2. 5. 11 (R/.: cf. 7) 

R/.  Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. 
      

V/.   Dichoso el que está absuelto de su culpa, 

                a quien le han sepultado su pecado; 

                dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito 

                y en cuyo espíritu no hay engaño.   R/. 
 

V/.   Había pecado, lo reconocí, 

                no te encubrí mi delito; 

                propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 

                y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.   R/. 

 

V/.   Alegraos, justos, y gozad con el Señor; 

                aclamadlo, los de corazón sincero.   R/. 
 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 
1 Cor 10, 31-11, 1 

 

HERMANOS: 

 

Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. 

No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, 

que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la 

mayoría, para que se salven. 

Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 

 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.  Mc 1, 40-45 
 

EN aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: 

«Si quieres, puedes limpiarme». 

Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio». 

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole 

severamente: 

«No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 

por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». 

Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo 

que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en 

lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes. 

 

Palabra del Señor. 

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 

JESÚS NOS LIMPIA CON SU MISERICORDIA Y SU PERDÓN. 

 

 


