CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

CANTO DE ENTRADA
1. Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor.
Dios está aquí,
venid adoradores,
adoremos a Cristo Redentor.
Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra
bendecid al Señor:
honor y gloria a Ti, Rey de la gloria;
amor por siempre a Ti, Dios del Amor.

CANTO DE OFERTORIO
Alabad al Señor,
sus grandezas cantad,
es el Dios del amor,
es la eterna bondad.
1. Es Jesús nuestro bien,
nuestra eterna salud,
en su labios la miel,
en sus ojos la luz.
2. De los cielos bajó:
se hizo carne mortal
a los hombres amó,
se hizo pan celestial.

CANTO DE COMUNIÓN
Antes de ser llevado a
la muerte, viendo
Jesús su hora llegar,
manifestó su amor a
los hombres,
como no hiciera nadie
jamás.
Toma en sus manos pan
y les dice:
"Esto es mi cuerpo,
todos comed".
Y levantó la copa de
vino:
"Ésta es mi sangre que
os doy a beber".
Cuerpo bendito, que se
reparte,
por mil caminos, hecho
manjar.
Buscas a todos para
sanarlos,
Tú le devuelves al
hombre la paz.

AVISOS PARA LA SEMANA
•
•
•
•

Hoy estamos realizando la colecta a favor de Cáritas diocesana.
La parroquia estará del 24 al 28 de junio de peregrinación Fátima.
Oremos por todos los peregrinos que van a participar.
El Próximo viernes celebramos la Solemnidad del Corazón de Jesús.
El próximo sábado es la solemnidad de san Pedro y san Pablo.

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

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
23 de Junio 2019
ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Cristo el Señor, que invita a todos a su mesa
y entrega su Cuerpo y su Sangre para la vida del
mundo.
Oramos diciendo: ¡Alimenta a tu pueblo, Señor!
1.- Por el Papa, obispos y sacerdotes: para que a
ejemplo de Cristo Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote,
imiten -en su manera de vivir- lo que celebran en el
sacramento del Altar. Oremos.
2.- Por nuestros gobernantes: para que sean
instrumentos de promoción de los pobres
construyéndoles andamios de esperanza en un futuro
mejor, como Dios quiere. Oremos.
3.- Por los enfermos, los mayores y las familias que
sufren la violencia: para que encuentren en cuantos
nos alimentamos con el pan de Cristo, una ayuda
efectiva y solidaria. Oremos.
4.- Por las manos generosas al servicio de la caridad,
que dedican su tiempo y entregan su persona a los más
necesitados, en Caritas y en otras instituciones de la
Iglesia. Oremos.
5.- Por nuestra comunidad parroquial: para que, por
intercesión de santo Tomás, Jesús-Eucaristía purifique
nuestra mirada de modo que podamos ver, con los ojos
del corazón, la belleza y dignidad de cada persona.
Oremos.
6.- Por nosotros que participamos en esta Solemnidad:
para que el Cuerpo de Cristo sea la fuerza, la alegría y la
fuente de nuestra unidad y de nuestra entrega a los
hermanos. Oremos.

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy, solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia
hace memoria agradecida por el don de la
Eucaristía, se postra ante la presencia real de
Cristo y lo adora con fe. La contemplación y
adoración del Señor en el sacramento de la
Eucaristía nos ayuda a crecer y avanzar en la fe
y el amor. Cristo no solo propone un mensaje,
sino que se hace presencia permanente en este
sacramento y se nos da en alimento para la vida
eterna. La Eucaristía es centro y fuente de toda
la vida de la Iglesia; y, aunque el pan es uno y
nosotros muchos, formamos un solo cuerpo
porque todos comemos del mismo Pan.
En este “Día de la Caridad”, con el lema “Y
renuevas la faz de la tierra”, nuestros obispos
nos invitan a “agradecer y alabar a Dios por el
don de la creación y, sobre todo, por el regalo
de su Hijo Jesucristo sobre el ara del altar”.

Lectura del libro del Génesis. Gén 14, 18-20
SECUENCIA
EN aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le
bendijo diciendo:
«Bendito sea Abrán por el Dios altísimo,
creador de cielo y tierra;
bendito sea el Dios altísimo,
que te ha entregado tus enemigos».
Y Abrán le dio el diezmo de todo.
Salmo responsorial
Sal 109, 1bcde. 2. 3. 4 (R/.: 4bc)
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.
V/. Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies». R/.
V/. Desde Sion extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R/.
V/. «Eres príncipe desde el día de tu
nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora». R/.
V/. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec». R/.

He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro;
verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros.
Figuras lo representaron: Isaac fue sacrificado;
el cordero pascual, inmolado;el maná nutrió a nuestros padres.
Buen Pastor, Pan verdadero,oh, Jesús!, ten piedad.
Apaciéntanos y protégenos; haz que veamos los bienes
en la tierra de los vivientes.
Tú, que todo lo sabes y puedes que nos apacientas aquí siendo aún mortales,
haznos allí tus comensales,coherederos y compañeros de los santos ciudadanos.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 9, 11b-17
EN aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación.
El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron:
«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en descampado».
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para toda esta gente» Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos:
«Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a
los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que
les había sobrado: doce cestos de trozos.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 11, 23-26

HERMANOS:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido:
que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción
de Gracias, lo partió y dijo:
«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria
mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta
que vuelva.

“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, y 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”.

