CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

CANTO DE ENTRADA

CANTO DE COMUNIÓN

Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al
El Dios uno y trino,
Padre. A El que sea la gloria.
misterio de amor,
Aleluya, amén.
habita en los cielos y
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al en mi corazón.
Hijo. A El que sea la gloria.
1. Dios escondido en El
Aleluya, amén.
misterio,
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al como la luz que apaga
las estrellas;
Espíritu. A El que sea la gloria.
Dios que te ocultas a
Aleluya, amén.
los sabios
y a los pequeños te
revelas.
CANTO DE OFERTORIO
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.

2. No es soledad, es
compañía,
es un hogar tu vida
eterna,
es el amor que se
desborda
de un mar inmenso sin
riberas.

Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.

AVISOS PARA LA SEMANA
•
•

•

La Colecta a favor de Venezuela fue de 1350 euros. Gracias por
vuestra generosidad y colaboración.
El Día del Corpus, día 23, la Misa solemne será a las 10,30, a
continuación la Procesión con el Santísimo por las calles del Barrio.
No habrá Misa de 11:30. El Recorrido será, Recoletos, Pérez Galdós,
santo Tomás de Villanueva, recoletos a su templo.Después habrá una
misa rezada a las 13Hs. Por la tarde a las 20:00 Hs.
El día 20 se celebra el Corpus en la Catedral. La Misa será a las 9 de la
mañana y a continuación la procesión.

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

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
16 de Junio 2019
ORACIÓN DE LOS FIELES

1.- Por la santa Iglesia de Dios: para que
la fuerza del amor trinitario la llene, aumente su
santidad y traslade este amor a todos sus hijos.
Oremos.
2.- En la Jornada de oración “Pro
orántibus”: por los hombres y mujeres que,
esparcidos por la geografía española, mantienen
vivo el ideal religioso de la vida contemplativa.
Oremos.
3.- Por cuantos sufren persecución por
causa de su fe: para que la promesa de Jesús de
permanecer siempre con nosotros los llene de
esperanza y el Espíritu los fortalezca. Oremos.
4.- Por las familias, los enfermos, los
ancianos, los parados: para que en todos ellos se
manifieste el amor de Dios a sus hijos los
hombres. Oremos.
5.- Por nuestra comunidad
parroquial: para que sea “casa y escuela de
comunión» donde las diferencias no nos separen,
sino que sirvan para enriquecernos
mutuamente. Oremos.
6.- Por todos nosotros, reunidos para
festejar con alegría a la Trinidad Santísima: para
que nos alcance el amor del Padre, la gracia de
Jesucristo y la comunión del Espíritu
Santo. Oremos.

MONICIÓN DE ENTRADA
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la celebración de esta eucaristía en el
gozoso Domingo de la Santísima Trinidad, fiesta
que nos recuerda que nuestro Dios, en su misterio
más íntimo, no es soledad sino “comunidad”. Dios
es el Padre que crea y dirige el universo con
sabiduría y que se ha hecho cercano al hombre por
medio de su Hijo, Jesucristo, constituido en nuestro
mediador. El Espíritu, por el don de la fe y de los
sacramentos nos introduce en la vida trinitaria. Una
vida que acrecentamos cada domingo al sentarnos a
la mesa de la Santísima Trinidad, la Eucaristía.
Vida que Dios, -Padre e Hijo y Espíritu Santo-, nos
han dado en comunión de amor, que nos une como
hermanos.
En este clima celebramos la Jornada Pro Orantibus
bajo el lema “La vida contemplativa. Corazón
orante y misionero”.

Lectura del libro de los Proverbios. Prov 8, 22-31
ESTO dice la Sabiduría de Dios:«El Señor me creó al principio de sus tareas,
al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada,
antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada,
antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes,
antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba,
ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en la altura,
y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar,
cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba,
todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra,
y mis delicias están con los hijos de los hombres».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial
Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: 2ab)
R/. ¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
V/. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para mirar por él? R/.
V/. Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies. R/.
V/. Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. Rom 5, 1-5
HERMANOS:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual
nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos
incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud
probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 16, 12-15
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él,
el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por
eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».
LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI Se celebra por primera vez
en 1246 en Lieja (Bélgica).Fiesta promovida por la religiosa
Juliana de "Mont Comillon" en el siglo XIII, con la idea de
celebrar una festividad en honor al Cuerpo y la Sangre de
Cristo, presente en la Eucaristía. En 1264 fue instituida
como festividad por el papa Urbano IV, mediante la bula
“Transitur us hoc mundo”.Corpus Christi (Cuerpo de Cristo).
Fiesta religiosa de la Iglesia Católica en que se celebra la
Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo.Se trata de una
fiesta tradicional de carácter religioso y popular celebrada
con mucha devoción en España.Se celebra 60 días después
del Domingo de Resurrección, día jueves. Desde 1989 la
festividad del Corpus Christi se traslada al domingo
siguiente.

EL CREDO DE NUESTRA FE
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 ha de 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.

