CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

CANTO DE ENTRADA

Que el Señor nos construya la casa , que
el Señor nos guarde la ciudad,
que nos llene de su riqueza,
que nos guarde siempre del mal.
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.

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.

CANTO DE COMUNIÓN
Bendigamos al Señor, Dios de toda la
creación,
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad,
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ
SOBRE MÍ.
ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO A
PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS
POBRES,
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN.
[BIS TODO]
2. Enviado con poder, y en el nombre de
Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión, a los pobres la
verdad,
y a los presos y oprimidos libertad.

CANTO DE DESPEDIDA
Santa María de la esperanza, mantén el
ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de
nuestra espera.

AVISOS PARA LA SEMANA
•
•
•
•
•
•

La Colecta de Cáritas del pasado domingo fue de 635 euros. Gracias por
vuestra generosidad.
Comenzamos desde hoy el Horario de invierno de Misas. Será el siguiente:
Domingos y Días de precepto. 10; 11:30; 13:00; 19:00; y 20:00 Hs.
De Martes s sábado: 9:00 y 19:30
Lunes: 9:00 y 18:30
El Horario del despacho parroquial durante el presente curso será:
De Martes a viernes de 18:00 a 19:00 hs.

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

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
8 de Septiembre de 2019
Invocamos con confianza al Padre, llenos de
esperanza, pidiéndole por
todas las necesidades de los hombres.
1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo
Javier y todos los obispos del mundo, por los
sacerdotes, diáconos, y por todo el pueblo de
Dios. R. al S.
2.- Por los gobernantes de todos los pueblos:
para que asuman medidas en favor de la
verdadera libertad y luchen contra la
esclavitud que oprime a los más
indefensos. R. al S.
3.- Por los navegantes que trabajan en la
dura tarea del mar, por los que emigran, por
los enfermos y encarcelados, por cuantos
sufren en cualesquiera circunstancias. R. al
S.
4.- Para que como auténticos seguidores de
Jesucristo seamos mensajeros de amor y paz,
acogida y perdón, tolerancia y solidaridad. R.
al S.
5.- Por cuantos se incorporan a sus diversas
tareas laborales –hombres y mujeres-, en
especial por las madres de familia en su
silenciosa labor doméstica: para que todos lo
hagan con amor y entrega. R. al S.
6.- Para que nuestra comunidad y cuantos
participamos en esta Eucaristía, sepamos unir
la escucha de la Palabra de Dios con el
compromiso a favor del bien, la justicia y la
vida de todos. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Tras el periodo vacacional nos incorporamos a
las diversas actividades fortalecidos por el
merecido descanso. Bienvenidos hermanos a
esta eucaristía que nos une en la misma fe, y en
la que compartimos el mismo alimento pascual
que el Padre nos prepara en la mesa del altar.
En ella el mismo Cristo -Luz del mundo- se
inmola para que nosotros tengamos la luz de la
Vida. Luz que nos iluminará en su seguimiento
y que, una vez más, nos sorprende y
desconcierta por la radicalidad de su llamada.
No quiere opciones a medias; sino con
renuncias a bienes y a nuestros moldes; y con
apertura a los signos de los tiempos, en los que
nos espera y actúa el Espíritu Santo. Lo
importante es el amor, el servicio y la entrega
desinteresada a los demás.

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 9, 13-18
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón. Flm 9b-10. 12-17
¿QUÉ hombre conocerá el designio de Dios?,
o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere?
Los pensamientos de los mortales son frágiles
e inseguros nuestros razonamientos,
porque el cuerpo mortal oprime el alma
y esta tienda terrena abruma la mente pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra
y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro
Alcance ¿quién rastreará lo que está en el cielo?,
¿quién conocerá tus designios, si tú Para
no leverdas
esta película, debe
de alto?
QuickTime™ y de
Sabiduría y le envías tu santo espíritu disponer
desde lo
un descompresor TIFF (sin comprimir).
Así se enderezaron las sendas de los terrestres,
los hombres aprendieron lo que te agrada
y se salvaron por la sabiduría».

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 14, 25-33

EN aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus
hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío.
Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos,
a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan
a burlarse de él los que miran, diciendo:
“Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil
hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil?
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz.
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser
discípulo mío».

Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R/.: 1bc)
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
V/. Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán».
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna. R/.
V/. Si tú los retiras
son como un sueño,
como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca. R/.
V/. Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervo. R/.
V/. Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.

QUERIDO hermano:
Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a
quien engendré en la prisión Te lo envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión
que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este
favor, no a la fuerza, sino con toda libertad.
Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no como
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que silo es mucho
para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor.
Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.

CREDO DE LOS APÓSTOLES

R/.

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

