CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

CANTO DE ENTRADA

CANTO DE COMUNIÓN

CELEBREMOS UNIDOS A LA
VIRGEN MARÍA,
PORQUE ESTÁBAMOS CIEGOS
Y NOS DIO A LUZ EL DÍA,
PORQUE ESTÁBAMOS TRISTES
Y NOS DIO LA ALEGRÍA.

Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo;
si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.

Mujer tan silenciosa y encumbrada,
ahora más que el Sol,
recibes en tu vientre al mismo Dios,
al que es tu Creador.

HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR
MI PLEGARIA ES CANCIÓN.
YO TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN (BIS)

CANTO DE OFERTORIO
El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz,
¿a quién temeré?
¿Quién me hará temblar?

Porque tienes a Dios (bis)
Madre todo lo puedes,
soy tu hijo también (bis)
y por eso me quieres.

Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa,
gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo santo.

AVISOS PARROQUIALES
•

•

Desde el lunes día 16 hasta el viernes día 20, son las inscripciones para los que
quieran inscribirse en la catequesis de primera Comunión y Confirmación y
también para la catequesis familiar. El horario de 18:00 a 19:00. También
podrán inscribirse durante la semana siguiente.
El Día 26 de septiembre, a las 20:00Hs. Tendrá lugar la reunión del Consejo
Pastoral de la Parroquia.

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net

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

NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ORACIÓN DE LOS FIELES
Por intercesión de María, presentemos al Padre
nuestras súplicas:
1.- Por la Iglesia, por el papa Francisco, por los
ministros de Dios: para que, ante los sufrimientos
en su cuerpo místico, se sepan fortalecidos por
María la Virgen de los Dolores y Madre de la
Iglesia. R. al S.
2.- Por nuestra archidiócesis, nuestro obispo
Javier, los sacerdotes y almas consagradas en la
misión del Reino: para que no desfallezcan
sabiéndose acompañados por la Virgen Dolorosa,
Reina de los apóstoles. R. al S.
3.- Por las autoridades de nuestra ciudad: para que
asuman en sus vidas la presencia de la Virgen de
las Angustias, que vela por ellos en la difícil tarea
de gobierno a favor de todos sus conciudadanos.
R. al S.
4.- Por los pobres, los enfermos, los mayores en
soledad, las familias en crisis, los migrantes, los
parados y todos los que sufren: para que acepten
el consuelo de Nuestra Madre de los Dolores. R.
al S.
5.- Por los niños y profesores que inician la
andadura de un nuevo curso escolar: para que,
desde el respeto mutuo, hagan de sus colegios
lugares de un auténtico encuentro y convivencia.
R. al S.
6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que la
Virgen de las Angustias nos bendiga y, cuando
llegue el dolor físico o espiritual, interceda ante el
Padre y nos dé la gracia de abrazarlo como ella. R.
al S.

Bienvenidos a esta Eucaristía, Banquete
Pascual del Cuerpo y Sangre de Cristo, que
compartimos, y en el que fortalecemos nuestra
fe con el mensaje de la Palabra. Eucaristía en la
Fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de los
Dolores; para Granada y los granadinos:
Solemnidad de Nuestra Madre, la Virgen de las
Angustias. Celebración litúrgicamente unida a
la Fiesta de la Exaltación de la Cruz de Cristo.
Y es que el mensaje de la Cruz no se entiende
sin María y a ella tampoco la entendemos sin la
Cruz. Banquete eucarístico en el que comemos
carne de su carne y bebemos sangre de su
sangre.
La devoción a Nuestra Señora de las Angustias
nació con la cristianización de Granada por los
Reyes Católicos. En el transcurso de los años
crece la devoción mariana entre los granadinos,
en paralelo al incremento del culto a la Madre
de las Angustias. Fue el papa León XIII quien
la reconoció como Patrona de Granada.

Lectura del Libro de Judit.

13, 17-20

En aquellos días, todos se quedaron asombrados y, postrándose en adoración a Dios,
dijeron a una voz:
-“Bendito eres, Dios nuestro, que has aniquilado hoy a los enemigos de tu pueblo”.
Y Ozías dijo a Judit:
-“Que el Altísimo te bendiga, hija más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el
Señor, creador del cielo y de la tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del general
enemigo. Los que recuerden esta hazaña de Dios jamás perderán la confianza que tú inspiras.
Que el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad, porque no dudaste en exponer tu vida,
ante la humillación de nuestra raza, sino que vengaste nuestra ruina, procediendo con rectitud en
presencia de nuestro Dios.”
Todos aclamaron: “Amén, amén!”

Salmo responsorial

Sal 30,2-3a.3b-4.5-6.15-16.20 (R.: 17b)

R. Sálvame, Señor, por tu misericordia
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú, que eres justo, ponme a salvo,
inclina tu oído hacia mí. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 5,7-9
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al
que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado.
Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha
convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.

+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan 19,25-27
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la
de Cleofás, y María, la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
—“Mujer, ahí tienes a tu hijo.”
Luego, dijo al discípulo:
—“Ahí tienes a tu madre.”
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.

Ven aprisa a librarme,
sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame. R.
Sácame de la red que me han tendido,
porque tú eres mi amparo.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás. R.
Pero yo confío en ti, Señor,
te digo: “Tú eres mi Dios.”
En tus manos están mis azares:
líbrame de los enemigos que me persiguen. R.
Qué bondad tan grande, Señor,
reservas para tus fieles,
y concedes a los que a ti se acogen
a la vista de todos. R.

EL SÍMBOLO 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 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

