
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 
• Esta próxima semana, comienzan todas las actividades parroquiales 

para el Nuevo curso. Invoquemos al Espíritu Santo por el buen 

desarrollo del curso pastoral.  

• Iniciamos el mes del Rosario, en la parroquia se reza todos los días 

antes de la Misa de la tarde.  Oremos con esta Hermosa oración 

mariana.  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos hermanos: nos reunimos nuevamente, en el 

XXVI domingo del TO. para celebrar y actualizar el 
Sacramento de nuestra fe  que nos alimenta con el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo, y fortalecerla con la Palabra que nos 

traslada un mensaje siempre antiguo y siempre nuevo: la 
Buena Nueva de Dios mismo, rico en misericordia. El 

mensaje de la Palabra que escucharemos nos invita a no 

olvidarnos de Dios, a no cegarnos con los bienes. Hoy 
iniciamos la andadura de un nuevo curso de acción 

pastoral; caminemos comprometidos con la práctica de la 

austeridad, el desprendimiento y el compartir. Palabra 
exigente la de la misericordia del Señor que, en esta 

Eucaristía, debemos acoger para renovar nuestro corazón 

y nuestra vida. 
Celebramos hoy la Jornada del Migrante y Refugiado con 

el lema: “No se trata solo de migrantes”. Proclama el 

Papa: “No se trata solo ellos, sino de todos nosotros, del 
presente y del futuro de la familia humana”. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

 
1.-Por la santa Iglesia de Dios: para que, 
comprometida con la defensa de la justicia, la 
práctica de la misericordia y el anuncio del 
Evangelio, sepa dar a sus bienes un destino 
pastoral y social. R al S.  
2.- Por todos los gobernantes: para que se 
esfuercen en la adopción de medidas que 
favorezcan el bien, la justicia, la paz y la 
fraternidad entre todas las naciones. R. al S. 
3.- Por los “lázaros” del tercer mundo que 
contemplan atónitos el despilfarro del «epulón» 
del norte y sólo disponen de sus migajas: para 
que con nuestra misericordia, miren al futuro 
con esperanza. R. al S. 
4.- Por todos los grupos que sirven a la vida 
pastoral y litúrgica de nuestra parroquia: para 
que no tengan miedo a dar la cara por nuestro 
Señor tomando parte en los duros trabajos del 
evangelio, según las fuerzas que Dios les dé.   R. 
al S. 
5.- Por nuestra comunidad parroquial: para que  
vivamos en plenitud el Evangelio,  no se 
endurezca nuestro corazón y seamos sensibles a 
la llamada de Dios a través de los pobres de este 
mundo. R. al S. 

 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

29 de Septiembre 2019 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;  

tu grande eterno amor quiero gozar.  

Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;  

hazme tu rostro ver en la aflicción. 

 

Mi pobre corazón inquieto está,  

por esta vida voy buscando paz.  

Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,  

cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. 

 

Pasos inciertos doy, el sol se va;  

mas, si contigo estoy, no temo ya.  

Himnos de gratitud alegre cantaré,  

y fiel a Ti, Señor, siempre seré. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

Madre de los pobres,  

los humildes y sencillos,  

de los tristes y los niños  

que confían siempre en Dios. 

 

Tú, la más pobre  porque nada ambicionaste;  

tú, perseguida,  vas huyendo de Belén;  

tú, que un pesebre ofreciste al rey del cielo,  

toda tu riqueza  fue tenerle sólo a Él. 
 

 

 

 
Cantamos para ti, Señor, 

Nos has dado la vida.  

Tu palabra en el corazón,  

Pone nueva semilla.  

 

Vienes, Señor a convocar,  

A los hombres que amas, 

Por la senda de la Amistad, 

Es tu amor quien nos llama.  

 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 

En momentos así, levanto mi voz 

levanto mis manos a Cristo 

En momentos así, levanto mi voz 

levanto mis manos a El 

Cuanto te amo oh Dios 

Cuanto te amo oh Dios 

Cuanto te amo oh, ho, 

te amo oh Dios! 

En momentos así, te ofrezco mi pan, te 

ofrezco mi vida, mi entrega. En momentos 

así, tu Iglesia, Señor, se hace ofrenda de 

amor.  

 

CANTO DE ENTRADA 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 



Lectura de la profecía de Amós. Am 6, 1a. 4-7 

 

ESTO dice el Señor omnipotente: 

«¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion, 

confiados en la montaña de Samaría! 

Se acuestan en lechos de marfil, 

se arrellanan en sus divanes, 

comen corderos del rebaño y terneros del establo; 

tartamudean como insensatos 

e inventan como David instrumentos musicales; 

beben el vino en elegantes copas, 

se ungen con el mejor de los aceites 

pero no se conmueven para nada por la ruina de la  

casa de José. 

Por eso irán al destierro, 

a la cabeza de los deportados, 

y se acabará la orgía de los disolutos». 

 

Salmo responsorial 

Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R/.: 1b) 

R/.   Alaba, alma mía, al Señor. 

 

        V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

                hace justicia a los oprimidos, 

                da pan a los hambrientos. 

                El Señor liberta a los cautivos.   R/. 
 

        V/.   El Señor abre los ojos al ciego, 

                Señor endereza a los que ya se doblan, 

                el Señor ama a los justos. 

                El Señor guarda a los peregrinos.   R/. 

 

        V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda 

                y trastorna el camino de los malvados. 

                El Señor reina eternamente, 

                tu Dios, Sión, de edad en edad   R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 1 Tim 6, 11-16  

  

 

HOMBRE de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 

Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú 

profesaste noblemente delante de muchos testigos. 

Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 

profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche 

hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el 

bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la 

inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. 

A él honor y poder eterno. Amén. 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 16, 19-31 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse 

de lo que caía de la mesa del rico. 

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó 

los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 

refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 

Pero Abrahán le dijo: 

“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 

consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar 

desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 

Él dijo: 

“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé 

testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. 

Abrahán le dice: 

“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. 

Pero él le dijo: 

“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 

Abrahán le dijo: 

“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

EL CREDO 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 ha de 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. 

 

 

 


