
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

6 de OCTUBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

. 

 

1.- Por la Santa Iglesia de Dios extendida por 

todo el mundo: para que, fiel a su Maestro, 

proclame con audacia la Buena Noticia y 

abra a todos los pueblos la puerta de la fe.   

Oremos. 

2.- Por la paz entre todas las naciones, 

especialmente las que sufren guerras 

fratricidas: para que aumenten entre ellas el 

diálogo, la fraternidad y la justicia. Oremos. 

3.- Por todos los cristianos: para que, siendo 

consecuentes, vivamos nuestra fe con una 

generosa y gratuita entrega a los más 

desfavorecidos.  Oremos. 

4.- Por cuantos dedican su vida al trabajo 

apostólico en tierras de misión: para que no 

desfallezcan en tan ímproba tarea de la 

evangelización a la que el Señor les llamó. 

Oremos. 

5.- Por nuestra sociedad: para que recupere 

los auténticos valores cristianos y humanos 

que pongan fin a tanta violencia contra la 

vida de mujeres y niños.  Oremos. 

6.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial: para que nunca nos 

avergoncemos de confesar nuestra fe en 

cualesquiera circunstancias.  Oremos. 

MONICIÓN DE ENTRADA 

La fe y el amor, que tienen su fundamento en 

Jesús, nos reúnen en esta Eucaristía del XXVII 

domingo del TO. En ella nos alimentamos con 

el cuerpo y la sangre de Cristo y, a la luz de la 

Palabra, revisamos y fortalecemos nuestra fe. 

Fe que hemos de vivir pese a las dificultades 

que nuestra sociedad nos plantea para vivirla y, 

tal vez, nos lleva a avergonzarnos de nuestro 

testimonio de Dios. como don gratuito que es 

de Dios, hemos de pedirla en todo lugar y 

momento con una oración sencilla y frecuente: 

“Señor, aumenta mi fe”;  y poner de nuestra 

parte para alimentarla,  especialmente, con la 

Eucaristía y la escucha de la Palabra. “Ojalá 

escuchéis hoy la voz del Señor: no endurezcáis 

el corazón”.Convencidos, además, de que 

nuestro testimonio es del agrado de Dios, 

participemos activamente en el 

“Sacramento de nuestra Fe”. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

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. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 
REUNIDOS EN EL NOMBRE  

DEL SEÑOR 

QUE NOS HA CONGREGADO  

ANTE TU ALTAR; 

CELEBREMOS EL MISTERIO 

 DE LA FE 

BAJO EL SIGNO DEL AMOR  

Y LA UNIDAD. 

 

1. Tú, Señor, das sentido a nuestra 

vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros sedientos a tu mesa 

venimos a buscar. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
Este pan y vino, Señor,  

se transformarán  

en tu cuerpo y sangre, Señor,  

en nuestro manjar. 

 

Gracias al sol y al labrador,  

en el altar florecen hoy  

las espigas, los racimos  

que presentamos a Dios. 

AVISOS PARROQUIALES 
 

• Hoy estamos haciendo la colecta para Cáritas parroquial. 

• La parroquia se prepara la fiesta de Santo Tomás. Los días 8,9 y 10, 

celebraremos un Tríduo de preparación. A las 19:00 hs. Adoración del 

Santísimo y a las 19:30 Santa Misa. El día 10 es Santo Tomás de Villanueva. 

• Se necesitan voluntarios para visitar a los enfermos de la parroquia. Pueden 

ponerse en contacto con los sacerdotes de la parroquia.. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 17, 5-10 

 

EN aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 

«Auméntanos la fe». 

El Señor dijo: 

«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 

“Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. 

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando 

vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? 

¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y 

bebo, y después comerás y beberás tú”? 

¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo 

mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: 

“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”». 

 

 

Lectura de la profecía de Habacuc. Hab 1, 2-3; 2, 2-4 

 

¿HASTA cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, 

sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? 

¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan 

contiendas? Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea 

de corrido; pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se 

atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el 

justo por su fe vivirá. 
 

Salmo responsorial 

Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a) 

R/.   Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 

        «No endurezcáis vuestro corazón». 
        

 V/.   Venid, aclamemos al Señor, 

                demos vítores a la Roca que nos salva; 

                entremos a su presencia dándole gracias, 

                aclamándolo con cantos.   R/. 
 

        V/.   Entrad, postrémonos por tierra, 

                bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

                Porque él es nuestro Dios, 

                y nosotros su pueblo, 

                el rebaño que él guía.   R/. 

         

V/.   Ojalá escuchéis hoy su voz: 

                «No endurezcáis el corazón como en Meribá, 

                como el día de Masa en el desierto; 

                cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, 

                aunque habían visto mis obras».   R/ 

 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 2 Tim 1, 6-8. 13-14 

 

QUERIDO hermano: 

Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis 

manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de 

amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor 

ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los padecimientos por el 

Evangelio, según la fuerza de Dios. 

Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen 

su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del 

Espíritu Santo que habita en nosotros. 
  

 

 

 

La homilía 
 

Tener fe en Jesús significa fiarnos de El con todas las 

consecuencias. A los discípulos, como a nosotros, les ocurría 

tres cuartos de lo mismo: no tenían suficiente fe. Por ello 

mismo, entre otras cosas, no podían expulsar ciertos espíritus 

malignos. ¡Les faltaba fe! ¡Su fe no era suficientemente 

sólida o no estaba fuertemente arraigada a Cristo! Ello era un 

obstáculo, como lo puede ser para nosotros, para que la fe 

fructifique y, que por nuestra fe, hagamos también que esa fe 

sea seductora con una sociedad que intenta marginarla o 

recluirla al ámbito privado. ¿Por qué fracasamos –teniendo 

tantos medios- a la hora de sembrar el evangelio? ¿Por qué 

tan escasas victorias cuando nos esforzamos tanto? Nos falta 

una fe sólida, convincente, convencida y profundamente 

entroncada en Jesús. 


