CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

CANTO DE ENTRADA

CANTO DE COMUNIÓN

Alrededor de tu mesa venimos a recordar
Alrededor de tu mesa venimos a recordar
Que tu palabra es camino,
tu cuerpo fraternidad
Que tu palabra es camino,
tu cuerpo fraternidad

Cerca de Ti, Señor,
Yo quiero estar.
Tu grande y tierno amor
Quiero gozar.

Hemos venido a tu mesa a
renovar el misterio del amor
Con nuestras manos manchadas
Arrepentidos, buscamos tu perdón

CANTO DE OFERTORIO
SEÑOR, TE OFRECEMOS
EL VINO Y EL PAN,
ASÍ RECORDAMOS
LA CENA PASCUAL.

Llena mi pobre ser.
Limpia mi corazón.
Hazme tu rostro ver
En la aflicción.
Mi pobre corazón
Inquieto está.
Por esta vida voy
Buscando paz.
Mas solo Tú, Señor,
La paz me puedes dar.
Cerca de Ti, Señor,
Yo quiero estar.

Porque Tú sólo eres bueno, Señor,
queremos cantar.
Tus misericordias,
quién podrá cantar.
Sólo Tú eres nuestro auxilio, Señor,
Tú nos salvarás.
Tus misericordias
quién podrá cantar.

AVISOS PARA LA SEMANA





Hoy estamos realizando la colecta para Cáritas parroquial.
Los Horarios de Misas del Mes de Julio y Agosto Son:
Domingos y días de precepto: 10, 11:30 Y 20:00 Hs. De Lunes a sábado 9 y 20 Hs.
Despacho parroquial y Cáritas: Martes y Jueves: 11:30-13 Hs.

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

CORAZÓN AGUSTINIANO
Boletín litúrgico
dominical.
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
04 de Julio 2021

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con la confianza que nos da
el sentirnos hijos de Dios, acudamos a
Él y presentémosle nuestras necesidades.
1.- Por la santa Iglesia católica extendida por todo
el universo, por nuestro papa Francisco, por
nuestro obispo Javier, por los sacerdotes y demás
ministros de Dios. R. al S.
2.- Por los gobernantes de todas las naciones:
para que sean sensibles a las voces de los profetas
y a sus críticas, que les piden mejoren las
condiciones humanas de los más desfavorecidos.
R. al S.
3.- Por todos los que carecen de trabajo, de
vivienda o de alimentos; por los que sufren
soledad, injusticia o persecución: para que con
nuestro apoyo y cercanía miren al futuro con
esperanza. R. al S.
4.- Por nuestros jóvenes: para que acierten a dar
sentido a sus inquietudes guiados por la palabra
de Jesús garante y guía de sus vidas, que les
invita a seguirle. R. al S.
5.- En la Jornada de Responsabilidad del Tráfico
que la Iglesia nos propone hoy, pidamos al Señor
por todos los conductores, para que sean
conscientes de su responsabilidad con el volante.
R. al S.
6.- Por nosotros y por nuestra comunidad
parroquial: para que estemos atentos siempre al
mensaje de la Buena Nueva y la tomemos
seriamente como guía de nuestras vidas. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía
del domingo XIV del TO. Es Jesús quien
nos invita para fortalecer nuestra fe con
el mensaje de su Palabra, y el alimento de
su Cuerpo y su Sangre. Evangelizar no es
una tarea fácil, llena de incomprensiones
y la resistencia de muchos a la Palabra de
Dios, pues “son un pueblo rebelde”; pero
ello no nos debe desanimar dejando de
anunciar lo que dice el Señor, pues reside
en nosotros la fuerza de Cristo que es la
fuente de la fe y de la gracia que
queremos anunciar. Esa dificultad ya la
constató Jesús en la sinagoga de su
pueblo, extrañado de la falta de fe de sus
paisanos. Y, pese a todo, “recorría los
pueblos de alrededor enseñando”.
Pidamos al Señor la fe que necesitamos
para vivir su Evangelio.

Lectura de la profecía de Ezequiel. Ez 2, 2-5
EN aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía:
Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra
mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la
cerviz y el corazón obstinado; a ellos te envío para que les digas:
"Esto dice el Señor". Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde,
reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos».
Palabra de Dios.

Sal 122, 1b-26. 2cdefg. 3-4 (R.: ef. 2)
R/. Nuestros ojos están en el Señor,
Para ver esta película, debe
disponersu
de QuickTime™
y de
esperando
misericordia.
un descompresor TIFF (sin comprimir).

V/. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. R/.
V/. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia. R/.
V/. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos. R/.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
Mc 6, 1-6
EN aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga;
la multitud que lo oía se preguntaba asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus
manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus
hermanas ¿no viven con
nosotros aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía:
«No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos.
Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Palabra del Señor.

JESÚS NOS INVITA A
ACOGERLE.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 2 Cor 12, 7b10
HERMANOS:
Para que no me engría, se me ha dado una espina en la
carne: un emisario de Satanás que me abofetea, para que no
me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo
apartase de mí y me ha respondido:
«Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad».
Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que
resida en mí la fuerza de Cristo.
Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos,
las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas
por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Palabra de Dios.

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

