
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

20 DE OCTUBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Confiados en Dios, que cuida con 

solicitud de todo lo que ha creado, le 

presentamos nuestras súplicas 

diciendo: Padre, escúchanos. 
 

1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo 

Javier, por los sacerdotes: para que fieles  al 

mandato de Jesús, desde la humildad y la 

unidad, combatan el combate de la fe y la 

Buena Nueva de Cristo. Oremos. 

2.- Por todos los cristianos, que hemos sido 

“bautizados y enviados”: para que hagamos 

presente y demos vida a la Iglesia misionera.  

Oremos.  

3.- Por cuantos han entregado su vida a la 

labor evangelizadora en toda la tierra: para 

que este día del Domund, con nuestra oración y 

solidaridad, sea un estímulo en su entrega.  

Oremos. 

4.- En la festividad de santa Magdalena de 

Nagasaki: para que, por su intercesión, las 

fraternidades seglares agustinianas crezcan en 

número y santidad y vivan con fidelidad el 

carisma agustino recoleto. Oremos. 

5.- Por el Sínodo de los Obispos de la 

Amazonia: para que el Espíritu Santo, que 

hace nuevas todas las cosas, inspire sus 

trabajos para renovar los caminos de la Iglesia. 

Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que, 

en este Mes Misionero Extraordinario,  

avivemos el espíritu misionero con un 

permanente testimonio de nuestra fe. Oremos. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Aclama al Señor, tierra entera, 

servid al Señor con alegría, 

entrad en su presencia con vítores.  

 

Sabed que el Señor es Dios: 

que él nos hizo y somos suyos, 

su pueblo y ovejas de su rebaño. 

  

Entrad por sus puertas con acción de 

gracias, 

por sus atrios con himnos, 

dándole gracias y bendiciendo su nombre. 

 

«El Señor es bueno,  

su misericordia es eterna, 

su fidelidad por todas las edades». 

CANTO DE DESPEDIDA 

Hija del pueblo, María,  

de un pueblo de vino y pan, 

eres morena y hermosa 

como el sol brilla tu faz. 

Dios, al pasar por tu lado, 

toda la gracia te dio. 

 

HIJA DEL PUEBLO, MARÍA,  

MADRE DEL HERMOSO AMOR 

CANTO DE ENTRADA 

 
Sois la semilla que ha de crecer,  

sois estrella que ha de brillar.  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que debe alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez, testigos 

que voy a enviar. 

 Id, amigos, por el mundo, anunciando 

el amor , mensajeros de la vida, de la 

paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos 

de mi resurrección.  

Id llevando mi presencia con vosotros 

estoy. 
CANTO DE OFERTORIO 
 

SEÑOR, TE OFRECEMOS EL VINO 

Y EL PAN, 

ASÍ RECORDAMOS LA CENA 

PASCUAL. 

 

1. Porque sólo tú eres bueno, Señor, 

queremos cantar 

tus misericordias, 

¿quién podrá cantar?. 

2. Sólo tú eres nuestro auxilio, Señor, 

tú nos salvarás. 

Tus misericordias, 

¿quién podrá cantar?. 

AVISOS PARROQUIALES 
 

• Hoy celebramos el Día del DOMUND, la colecta es para la 

Evangelización de los pueblos.  

• La Parroquia ha elaborado una circular dirigida a todos los 

feligreses, las personas que lo deseen pueden retirarla a la salida.  

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

 

Bienvenidos hermanos a este fraternal 
encuentro en el XXIX domingo del TO. Es el 

Señor quien nos llama a participar y compartir el 
memorial de su muerte y resurrección. La 

Liturgia nos introduce en la oración, 
especialmente la de petición, que debe estar 

basada en la máxima confianza en Dios: “Yo te 
invoco porque tú me respondes, Dios mío; 

inclina tu oído y escucha mis palabras” ”. Ante el 
desánimo, porque muchas veces parece que 

Dios no nos escucha, el mismo Señor nos invita 
hoy a orar siempre y sin desfallecer. Como 

Moisés y la viuda, perseveremos en la oración 
con filial confianza en Dios; esta, y la fe, nos 

ayudarán a fortalecerla. 
Y en el Día Mundial de las Misiones –Domund -, 

“bautizados y enviados” a evangelizar, 
sabiéndonos Iglesia misionera, acojamos el 

mensaje de Pablo que nos invita a proclamar la 
Palabra insistiendo a tiempo y destiempo… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 18, 1-8 

 

EN aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles 

que es necesario orar siempre, sin desfallecer. 

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los 

hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 

“Hazme justicia frente a mi adversario”. 

Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: 

“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está 

molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a 

importunarme”». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 

Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les 

dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el 

Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 
 

 

 

 

 

 

Lectura del libro del Éxodo. Éx 17, 8-13 

 

EN  aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moises dijo a Josue: 

    «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en 

pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano». 

Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur 

subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; 

mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros 

tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le 

sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del 

sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 

 

Salmo responsorial 

Sal 120, 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R/.: cf. 2) 
R/.   Nuestro auxilio es el nombre del Señor, 

        que hizo el cielo y la tierra. 

 

        V/.   Levanto mis ojos a los montes: 

                ¿de dónde me vendrá el auxilio? 

                El auxilio me viene del Señor, 

                que hizo el cielo y la tierra.   R/. 

 

        V/.   No permitirá que resbale tu pie, 

                tu guardián no duerme; 

                no duerme ni reposa 

                el guardián de Israel.   R/. 

 

        V/.   El Señor te guarda a su sombra, 

                está a tu derecha; 

                de día el sol no te hará daño, 

                ni la luna de noche.   R/. 

 

        V/.   El Señor te guarda de todo mal, 

                él guarda tu alma; 

                el Señor guarda tus entradas y salidas, 

                ahora y por siempre.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo.  2 Tim 3, 14 — 4, 2 
 

QUERIDO hermano: 

Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde 

niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la 

salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y 

además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. 

Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su 

manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, 

reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina.  
 

 
 

Comentario al Evangelio 

Pedir y colaborar para conseguir lo que se pide. Ocurre que 

frecuentemente no sabemos pedir y nos decepcionamos si Dios no nos 

concede lo que pedimos. No puede ser que Dios conceda a todos acertar el 

número de la lotería y es imposible que conceda a la vez la victoria a dos 

aficionados de dos equipos distintos que se enfrentan entre sí. Dios no es un 

talismán, o un mago que nos soluciona los problemas. Cuando pedimos algo 

nos implicamos en eso que pedimos y nos comprometemos con lo que 

suplicamos. Por ejemplo, si pedimos por la paz nos estamos 

comprometiendo nosotros mismos en ser pacíficos y constructores de paz. 

Lo otro es pedir a Dios que nos saque las castañas del fuego sin mover 

nosotros un solo dedo. Jesús nos anima a perseverar en la oración con 

insistencia, pues entonces estamos demostrando nuestra total confianza en 

Dios. Pero no pidamos imposibles, no podemos obligar a Dios a alterar el 

ritmo de la naturaleza. Pidamos mejor que sepamos aceptar nuestras 

limitaciones y sobre todo sabiduría para asumir lo que no podemos cambiar. 

Cuando llega el dolor o la enfermedad tan importante es pedir la curación 

como aceptación y confianza serena ante la enfermedad. 

 

 


