
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

12 de Julio 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

1.- Por la Iglesia: para que cuando proclama 

la Palabra de Dios, su semilla caiga en 

campo fértil de modo que el reino de Dios se 

extienda por todo el mundo.  

R. al S. 

2.- Por los responsables del gobierno de las 

naciones y de sus instituciones: para que 

sumen esfuerzos por la conservación de 

nuestros recursos naturales. Nosotros 

cuidemos de de no provocar daños en los 

mismos. R. al S. 

3.- Por los gobernantes de todo el mundo: 

para que esmeren en trabajar, con dedicación 

desinteresada,  por el bienestar de sus países, 

especialmente por los nuestros. R. al S. 

 

4.- Para que los jóvenes se abran a la verdad 

de Dios, y sean testigos de amor en todos sus 

ambientes, con verdadero compromiso y 

deseo de seguirle. R. al S.  

 

5.- Para que en este descanso veraniego bajo 

la protección de nuestra madre la Virgen del 

Carmen, nuestra parroquia abra caminos 

nuevos a la semilla de la paz, desde el 

respeto a todos los grupos y personas. R. al 

S. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos hermanos. Salió el sembrador a 

sembrar y, en pleno verano, la lluvia que le 

acompaña hace germinar en la tierra la mejor 

semilla: la Palabra salida  de la  boca e Dios, 

que cae en diferentes lugares, como diferentes 

somos nosotros. Compartiremos el mensaje de 

la palabra que Jesús nos lo hace llegar con 

parábolas y el Sacramento de nuestra fe. 

Palabra que no es otra que el propio Jesucristo, 

quien llevará a cabo con la predicación el 

encargo del Padre. ¿La escuchamos, la 

profundizamos?, tal vez no lo suficiente, pues 

las dificultades y los afanes de la vida, nos 

llevan a olvidarla con facilidad. Solo a partir de 

la vivencia del mensaje evangélico, 

caminaremos hacia la manifestación plena de la 

libertad gloriosa de los  hijos de Dios. 

 

CANTO DE ENTRADA 
 

Cantad al señor un cántico 

nuevo, 

cantad al señor la tierra toda. 

Cantad al señor un cántico 

nuevo, 

cantad al señor, aleluya 

Cantad al Señor y bendecidle, 

cantad a su nombre entre los 

pueblos, 

grande es Dios, digno de alabanza. 

Delante de él su majestad, 

en su santuario la fortaleza 

y el esplendor por todos los siglos. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
Como brotes de olivo,  

en torno a tu mesa, Señor,  

así son los hijos de la Iglesia 

El que teme al Señor será feliz,  

feliz el que sigue su ruta., 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

Es Cristo, quien invita:  

Alegra el corazón.  

Viste el alma de fiesta,  

que viene tu Señor (2) 

Llevaremos tu paz  

a los pueblos envueltos en la guerra. 

Cambiaremos en gozo 

la tristeza, que apena nuestro mundo… 

Cantaremos tu amor 

a los hombres sumidos en el odio. 

Plantaremos tu gracia, 

donde crece el dolor y el pesimismo… 

 
 

 REFLEXIÓN PARA EL DOMINGO 

 
Esta parábola y su contexto tienen mucho significado para nosotros hoy. El 

pasado septiembre el Papa Francisco marcaba en el calendario litúrgico un 

«Domingo de la Palabra de Dios». El Concilio Vaticano II quiso «recuperar» la 

Escritura como parte esencial de la celebración eucarística, como elemento 

indispensable en el discernimiento de la voluntad de Dios, como centro de la 

oración cristiana, como libro que convenía estudiar con criterios científicos para 

comprenderlo mejor, dándole un lugar insustituible en la oración eclesial (personal 

y comunitaria). Casi podríamos decir que es un «sacramento», porque Dios/Jesús 

se hacen presentes cuando es proclamada, buscando el diálogo con los creyentes. 

Así lo aclamamos al final de cada lectura en nuestras Eucaristías: «Palabra de 

Dios», Dios nos ha hablado, gracias Señor por expresarnos tu voluntad. 

Acerquémonos con un corazón sincero a la escucha de la Palabra de Dios en este 

domingo. Dios está siempre dispuesto a ofrecernos su mensaje de amor. 

 
 
 

 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Isaías. Is 55, 10-11 

 

ESTO dice el Señor: 

«Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, 

     y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, 

     de fecundarla y hacerla germinar, 

     para que dé semilla al sembrador 

     y pan al que come, 

así será mi palabra que sale de mi boca: 

     no volverá a mí vacía, 

     sino que cumplirá mi deseo 

     y llevará a cabo mi encargo». 

 

Salmo responsorial 

Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R/.: Lc 8, 8) 

R/.   La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

 

        V/.   Tú cuidas de la tierra, la riegas 

                y la enriqueces sin medida; 

                la acequia de Dios va llena de agua, 

                preparas los trigales.   R/. 

 

        V/.   Así preparas la tierra. 

                Riegas los surcos, 

                igualas los terrones, 

                tu llovizna los deja mullidos, 

                bendices sus brotes.   R/. 

 

        V/.   Coronas el año con tus bienes, 

                tus carriles rezuman abundancia; 

                rezuman los pastos del páramo, 

                y las colinas se orlan de alegría.   R/. 

 

        V/.   Las praderas se cubren de rebaños, 

                y los valles se visten de mieses, 

                que aclaman y cantan.   R/. 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 8, 18-23 

 

HERMANOS: 

Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos 

manifestará. Porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de 

Dios; en efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que 

la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la 

corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. 

Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en 

nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 13, 1-23 

 

AQUEL día, salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que 

subirse a una barca; se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas 

cosas en parábolas: 

«Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino; vinieron los 

pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y 

como la tierra no era profunda brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta 

de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena 

y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta. 

El que tenga oídos, que oiga». 

Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: 

«¿Por qué les hablas en parábolas?». 

Él les contestó: 

«A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. 

Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que 

tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así 

se cumple en ellos la profecía de Isaías: 

“Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; 

porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; 

para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, 

ni convertirse para que yo los cure”. 

Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os 

digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no 

lo oyeron. 

Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador: 

si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su 

corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. 

Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con 

alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por 

la palabra, enseguida sucumbe. 

Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la vida y la 

seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. 

Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto y 

produce ciento o sesenta o treinta por uno». 

 
 

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 

 

 

 


