
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

22 DE SEPTIEMBRE 2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

1.- Por la Iglesia extendida por todo el 

universo: para no se quede nunca anclada en 

formas y ritos, sino que se deje renovar por el 

aire limpio del Evangelio. R. al S. 

2.- Por los que detentan la autoridad: para 

que sean conscientes de su responsabilidad y 

la ejerzan como un servicio. R. al S. 

3.- Dios quiere que todos los hombres se 

salven: para que todos los pueblos y sus 

gentes alcancen el verdadero conocimiento 

del mensaje evangélico y lo disfruten en su 

plenitud. R. al S. 

4.- El dinero no puede ser el bien absoluto 

por el que vivir: para que le demos el justo 

valor y nunca pretendamos mejorar 

oprimiendo a los otros. R. al S. 

5.- Por todas las regiones de España que 

sufren a causa de las tormentas, con un 

especial recuerdo por los fallecidos y 

familiares: para que los gobernantes adopten 

medidas prontas y eficaces con las que todos 

miren al futuro con esperanza. R. al S. 

6.- Por nosotros  y nuestra comunidad 

parroquial: para que  seamos un símbolo de 

humanidad y de Evangelio en medio del 

pueblo.  R. al S. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos todos a esta Eucaristía del XXV 

del TO. Nos reunimos en torno al altar del 

Señor centrados en el amor  a Dios que nos 

alimenta con su Pan de vida y su Palabra, y en 

el amor a los hermanos con quienes 

compartimos esta celebración. El mensaje  de la 

Palabra tal vez sacuda nuestras conciencias. No 

cabe anteponer nada al amor de Dios y a su 

servicio, y menos aún el dinero al que, a veces 

sin darnos cuenta, rendimos pleitesía 

incapacitándonos para amar a los más pobres. 

El dinero nunca puede ser el valor principal, 

pues Dios y el dinero, son radicalmente 

incompatibles y no los podemos colocar a la 

misma altura. Acojamos la Palabra con un 

corazón abierto para vivir con la calidad de vida 

que nos propone. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Gustad y ved, qué bueno es el Señor, 

dichoso el que se acoge a Él. (Bis) 

 La palabra del Señor es sincera y  todas 

sus acciones son leales, Él ama la justicia y 

el derecho y de su amor está llena la tierra. 

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso 

en todas sus acciones, cerca está de 

aquellos que lo invocan y lo buscan de 

todo corazón. 

 

 

CANTO DE ENTRADA 

 
ALREDEDOR DE TU MESA 

VENIMOS A RECORDAR (BIS) 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD,  

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD. 

 

1. Hemos venido a tu mesa  

a recordar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas  

arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

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. 

 

AVISOS PARROQUIALES 
• El próximo lunes día 23, se podrá donar sangre en la parroquia desde las 16:30 

hs  hasta las 21:00 Hs.  

• También desde los días 23 al 26 de septiembre de 18:00 a 19:00 Hs, se podrán 

matricular  todos  los que quieran participar en la catequesis parroquial durante 

el presente curso.  

• El Próximo jueves día 26, a las 20:00 Hs, tendrá lugar la reunión del Conejo 

Parroquial.-   

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 16, 1-13 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. 

Entonces lo llamó y le dijo: 

“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no 

podrás seguir administrando». 

El administrador se puso a decir para sí: 

“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; 

mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la 

administración, encuentre quien me reciba en su casa”. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: 

“¿Cuánto debes a mi amo?”. 

Este respondió: 

“Cien barriles de aceite”. 

Él le dijo: 

“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. 

Luego dijo a otro: 

“Y tú, ¿cuánto debes?”. 

Él contestó: 

“Cien fanegas de trigo”. 

Le dice: 

“Toma tu recibo y escribe ochenta”. 

Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los 

hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. 

Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en 

las moradas eternas. 

El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo 

mucho es injusto. 

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis 

fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 

Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o 

bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». 

 

 

 

 

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 

 

Lectura de la profecía de Amós. Am 8, 4-7 

 

ESCUCHAD esto, los que pisoteáis, al pobre y elimináis a los humildes del país, 

diciendo: «Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, 

y el sábado, para abrir los sacos de cereal —reduciendo el peso y aumentando el precio, 

y modificando las balanzas con engaño—para comprar al indigente por plata 

y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano?». 

El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus acciones». 

 

Salmo responsorial 

Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8 (R/.: cf. 1b y 7b) 

R/.   Alabad al Señor, que alza al pobre. 

 

        V/.   Alabad, siervos del Señor, 

                alabad el nombre del Señor. 

                Bendito sea el nombre del Señor, 

                ahora y por siempre.   R/. 
 

        V/.   El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 

                su gloria sobre los cielos. 

                ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

                que habita en las alturas 

                y se abaja para mirar 

                al cielo y a la tierra?   R/. 

 

        V/.   Levanta del polvo al desvalido, 

                alza de la basura al pobre, 

                para sentarlo con los príncipes, 

                los príncipes de su pueblo.   R/. 

 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 1 Tim 2, 1-8 

 

QUERIDO hermano: Ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, 

acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en 

autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. 

Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 

Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres: el hombre Cristo 

Jesús, que se entregó en rescate por todos; este es un testimonio dado a su debido tiempo y para 

el que fui constituido heraldo y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro de las naciones 

en la fe y en la verdad. 

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni 

divisiones. 

 

  

 

 
 

 


