
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

2 de Agosto 2020 

1.- Por la Iglesia, para que se abra al 
mandato de la generosidad y gratuidad que 
nos hace el Señor, de modo que comparta 
siempre y así sea signo del Reino de Dios 
entre nosotros y nosotras. R. al S. 
 
2.-  Por nosotros, que participamos en esta 
celebración: para que sepamos hacer frente 
a las dificultades que nacen de anunciar el 
Evangelio, sabiendo que nada puede 
apartarnos del amor de Cristo. R. al S. 
 
3.- Por nuestros gobernantes; para que 
asuman con valentía la difícil tarea en la 
lucha contra la pandemia; para que ante la 
grave crisis social, económica y de valores, 
arbitren medidas justas y solidarias en 
especial con los más desfavorecidos. R. al S. 
 
 4.- Por nuestro país: para que cada cual, 
personalmente, y todos como comunidad, 
asumamos la grave responsabilidad que 
nos corresponde para hacer frente a la 
situación que vivimos. R. al S. 
 
5.- Por nosotros aferrados a nuestros 
bienes, seguridades y egoísmos: para que, 
despegándonos de todo, seamos capaces 
de repartir con los que no tienen lo 
necesario para vivir. R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
Bienvenidos hermanos. En este décimo octavo 

domingo del Tiempo Ordinario, en pleno 
periodo vacacional, volvemos a reunirnos en 
torno a la mesa del Altar junto al Señor Jesús. 

Él quiere saciarnos con su Palabra, con su 
Cuerpo y su Sangre, compartiendo el sacrificio 

de  su ofrenda personal al Padre. Tenemos 
hambre  y necesidad del alimento que sacia 

de verdad. Y así veremos al Profeta que 
promete, de parte de Dios, bebida y comida 
que saciaran de veras a los hambrientos. A 

Dios que  pone a nuestra disposición los 
bienes materiales y espirituales. Y al mismo 

Jesús que, compadecido de la multitud, 
multiplica los panes y peces para saciar el 

hambre de la misma. Seguro que existen otras 
hambres y, bien profundas. Jesús nos urge a 

saciarlas. 

CANTO DE ENTRADA 
 
Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. 

 

Tu, Señor, das sentido a nuestra vida,  

tu Presencia no ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente de agua viva  

que nosotros a tu mesa venimos a buscar. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás,  

saber que estarás  

partiendo a los pobres tu pan.  

 
 

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. 

 

"El que se precie de ser mi amigo, 

siga mi ejemplo, viva mi amor, 

salga al encuentro de mis hermanos, 

dando la vida lo mismo que yo". 
 

 

 
 

AVISOS PARROQUIALES 

 

• Hoy estamos realizando la colecta para Cáritas parroquial. Gracias siempre 

por vuestra generosidad y por vuestra colaboración.  

• El Próximo día 6,  jueves, celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. 

• Durante el mes de agosto, permanece cerrado el despacho parroquial y Cáritas 

parroquial. Para cualquier necesidad llamen al teléfono de la parroquia, o 

pónganse en contacto con alguno de los sacerdotes.   

 

 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
 
 

 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Isaías. Is 55, 1-3 

 

ESTO dice el Señor: 

«Oíd, sedientos todos, acudid por agua; venid, también los que no tenéis dinero: 

comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. 

¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme 

atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. 

Inclinad vuestro oído, venid a mí: 

escuchadme y viviréis. 

Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18 

R/.   Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. 

 

        V/.   El Señor es clemente y misericordioso, 

                lento a la cólera y rico en piedad; 

                el Señor es bueno con todos, 

                es cariñoso con todas sus criaturas.   R/. 

 

        V/.   Los ojos de todos te están aguardando, 

                tú les das la comida a su tiempo; 

                abres tú la mano, 

                y sacias de favores a todo viviente.   R/. 

 

        V/.   El Señor es justo en todos sus caminos, 

                es bondadoso en todas sus acciones; 

                cerca está el Señor de los que lo invocan, 

                de los que lo invocan sinceramente.   R/. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 8, 35. 37-39 

 

HERMANOS: 

¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 

hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? 

Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido 

de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, 

ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de 

Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 14, 13-21 

 

EN aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista se marchó de allí en barca, a 

solas, a un lugar desierto. 

Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. 

Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se 

hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: 

    «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y 

se compren comida». 

Jesús les replicó: 

    «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». 

Ellos le replicaron: 

    «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». 

Les dijo: 

    «Traédmelos». 

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, 

alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; 

los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos 

llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. 

 

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 

 

 
 


