
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

13 DE OCTUBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
Por intercesión de María, presentamos nuestra 

oración a Dios -Padre misericordioso-.  

Respondemos: Te damos gracias, Señor. 

1.- Por sabernos hijos de la Iglesia de Cristo, 

madre misericordiosa, signo y ejemplo vivo 

de la gratuidad de Dios, y fuente inagotable 

de amor y de paz. Oremos. 

2.- Elevamos a Dios nuestro agradecimiento 

por el testimonio de los cristianos 

perseguidos por razón de su fe, que son 

testigos fieles y verídicos del Evangelio. 
Oremos. 

3.- Agradecemos al Señor el testimonio de 

tantas familias cristianas que maduran entre 

sus miembros el proceso de la fe y la 

vivencia del compromiso cristiano. Oremos.  

4.- Damos gracias a Dios, por el don de la fe, 

pura gratuidad suya, por la que actúa en 

nuestras vidas con su poder sanador y 

liberador. Oremos. 

5.- En este Mes Misionero Extraordinario, 

elevamos nuestra acción de gracias por los 

misioneros, consagrados y laicos, entregados 
a la evangelización con la Palabra y el 

testimonio de sus vidas.  Oremos. 
6.- Agradecemos al Señor el regalo de nuestra 

pertenencia a esta comunidad parroquial cuyos 
fieles, mutuamente alimentan su fe, la 

fortalecen y crecen en la misma. Oremos. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

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 ENTRADA 

 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS 

REÚNE,  

SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE 

UNIDAD.  

ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE 

NOSOTROS:  

SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN.  

 

Por todos los caminos, nos sales al 

encuentro,  

por todos hemos visto, señales de tu 

amor.  

Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,  

a celebrar con gozo tu paso salvador. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

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 hombres tu pan. 

AVISOS PARROQUIALES 
 

 La colecta de Cáritas del pasado domingo fue de 1025 euros. Gracias por 

vuestra generosidad.  

 El Próximo Domingo día 20 celebraremos el Día del DOMUND, la colecta 

será para la Evangelización de los pueblos.  

 El próximo día 20 celebramos también la Fiesta de santa Magdalena de 

Nagasaki patrona de la Fraternidad Seglar Agustino recoleta. No se puede 
celebrar la Fiesta litúrgica al coincidir en domingo, pero sí celebraremos una 

Eucaristía a las 19:00 Hs. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos a la Eucaristía del XXVIII domingo 
del TO. Nos reunimos para celebrar el misterio 
de nuestra fe, sacramento de amor en el que la 

Palabra se hace carne para sanar y liberar 
nuestras vidas. “El Señor revela a las naciones su 

salvación”, proclamamos con el Salmo. Y es 
que, la salvación no llegó solo para los judíos, 

sino para todos los hombres de cualquier raza, 
pueblo o nación. Dios quiere que todos los 

hombres se salven. Así contemplamos hoy la 
intervención del poder sanador y liberador de 

Dios que actúa en nuestras vidas, por pura 
gratuidad, con el don de la fe. De los nueve 

leprosos curados por Jesús, sólo el samaritano 
vuelve a Él dándole las gracias; y esa fe, así 

expresada, le alcanzó la salvación. Alabemos y 

bendigamos al Señor que nos limpió de la lepra 

del pecado en las aguas del bautismo. 

Canto de despedida 
 

Madre de todos los hombres, 

enséñanos a decir: "Amén". 

 

Cuando la noche se acerca 

y se oscurece la fe. 

 

Cuando el dolor nos oprime 

y la ilusión ya no brilla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 17, 11-19 

 

UNA vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. 

Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres 

leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: 

    «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». 

Al verlos, les dijo: 

    «Id a presentaros a los sacerdotes». 

Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo 

que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los 

pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. 

Este era un samaritano. 

Jesús, tomó la palabra y dijo: 

    «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 

habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». 

Y le dijo: 

    «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 
 

 

 

 

 

 

Lectura del segundo libro de los Reyes. 2 Re 5, 14-17 

 

EN aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra 
de Eliseo, el hombre de Dios, Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó 

limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el 

hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando:  «Ahora conozco que no hay en toda 

la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo 

respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que 

aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, 

la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros 

dioses más que al Señor». 

 

Salmo responsorial 
Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4 (R/.: cf. 2) 

R/.   El Señor revela a las naciones su salvación. 

 
        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

                porque ha hecho maravillas. 

                Su diestra le ha dado la victoria, 

                su santo brazo.   R/. 
 

        V/.   El Señor da a conocer su salvación, 

                revela a las naciones su justicia. 
                Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

                en favor de la casa de Israel.   R/. 

 
        V/.   Los confines de la tierra han contemplado 

                la salvación de nuestro Dios. 

                Aclama al Señor, tierra entera; 

                gritad, vitoread, tocad.   R/. 
 

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

 

QUERIDO hermano: 

Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre ¡os muertos, nacido del linaje de David, según mi 
evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios 

no está encadenada. 

Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria 

eterna en Cristo Jesús. 

Es palabra digna de crédito: 

Pues si morimos con él, también viviremos con él; 

si perseveramos, también reinaremos con él; 

si lo negamos, también él nos negará. 

Si somos infieles, él permanece fiel, 

porque no puede negarse a sí mismo. 

  
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

 
¿Qué tienes que no hayas recibido gratis?". En esta sociedad pragmática en la que nos 

ha tocado vivir se valora a la persona sólo por lo que tiene: "tanto tienes, tanto vales". 
Y además, se supone, que todo lo que tienes lo has conseguido por méritos propios, 

gracias al esfuerzo que has puesto. Parece que "todo nos es debido". No se valora una 

cosa hasta que la perdemos, ocurre con la salud y con otros bienes a los que "tenemos 

derecho". Esto puede observarse en ciertas actitudes de los niños y jóvenes con 

respecto a sus padres. Es la cultura de la "exigencia". Hemos perdido el sentido de la 

gratitud, del agradecimiento. A nivel de nuestra práctica religiosa es más frecuente 

pedir que dar gracias. Cuando estamos en apuros solemos "aplicar misas", pero 

¡cuánto trabajo nos cuesta agradecer la ayuda que recibimos! Sin embargo, de "bien 

nacidos es ser agradecidos". Todo lo hemos recibido gratis: la fe, la salud, la vida, los 

padres, el amor. 

 

Recuperemos la actitud de agradecimiento. No olvidemos que Eucaristía significa 
"buena gracia", acción de gracias. Por eso nos reunimos todos los domingos, para 

agradecer a Dios el don de nuestra fe. A Él le debemos, como dice San Agustín "la 

existencia, la vida y la inteligencia; a Él le debemos el ser hombres, el haber vivido 

bien y el haber entendido con gratitud. Nuestro no es nada, a no ser el pecado que 

poseemos. Pues ¿qué tienes que no hayas recibido? ". El santo obispo de Hipona 

recomienda curarnos de la enfermedad de la altivez y de la ingratitud y elevar nuestro 

corazón purificado de la vaciedad y dar gracias a Dios. 

 


