
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

27 DE OCTUBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
Oremos con confianza al Señor nuestro 

Dios, rico en misericordia, diciendo: 

Padre, escúchanos. 
 

1.- Por la Iglesia: para que con su testimonio 

de vida de oración ayude a los no creyentes a 

experimentar la misericordia de Dios Padre. 

Oremos. 

2.- Por todos los gobernantes: para que se 

esmeren en favorecer el diálogo, de modo 

que fortalezcan una mayor convivencia entre 

todos los pueblos. Oremos. 

3.- Por los pobres, los que sufren, los que 

lloran, los perseguidos, los que padecen 

soledad y abandono: para que en su corazón 

puedan escuchar “dichosos vosotros” y 

confíen en Dios.  Oremos. 

4.- Por los misioneros de todo el mundo, 

para que continúen realizando su labor 

evangelizadora y de promoción humana con 

alegría y esperanza, y su testimonio sea 

llamada para nuevas vocaciones. Oremos. 

5.- Por los países hermanos de América 

inmersos en una gran crisis de valores y en 

guerras fratricidas: para que abandonen 

toda clase de violencia que atenaza sus vidas 

y recuperen el diálogo, la fraternidad y 

solidaridad. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra comunidad 

parroquial: para que hagamos de la oración 

un estilo de vida que favorezca la unidad y el 

amor.  Oremos. 

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 

 

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 unidad,  

Es tu amor quien nos llama.  

 

En el Bautismo tu nos das,  

Tu juventud eterna. 

Danos gozo para anunciar 

De Dios la Buena Nueva.  

CANTO DE OFERTORIO 
 

En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y 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 pobres tu pan. (bis) 

AVISOS PARROQUIALES 
 

• La colecta del  Día del Domund fue de 4078 euros. 

Gracias por vuestra generosa colaboración. 

• El Próximo día 1 de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los  Santos. 

Es Día de Precepto. Las misas serán como los domingos.  

El Columbario permanecerá abierto desde las 9 hasta las 14:00Hs.  

Y Desde las 16:00 hasta las 21:00 Hs.  

El Día 2, es la Conmemoración de los Fieles Difuntos . Habrá una Misa por los 

difuntos de  la Parroquia a las 9 de la mañana. 

El columbario estará abierto de las 9 de la mañana hasta las 13:30. 
•  

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía del 

XXX domingo del TO. En ella nos alimentamos 
con el cuerpo y la sangre de Cristo y con el 
mensaje de su Palabra “siempre antigua y 

siempre nueva”. La Liturgia nos ofrece 
elementos que nos orientan hacia la 

meditación en la vida eterna, siendo la 
celebración eucarística como un comienzo y 
anticipo de la misma y, ya que es un don de 

Dios, debemos pedirla con humildad. Por otra 
parte, contrapone como dos actitudes en la 

oración para relacionarse con Dios: humildad  y  
pobreza de espíritu; un Dios que escucha la 

súplica humilde y sincera del pobre -“los gritos 
del pobre atraviesan las nubes”-; y que rechaza 
al que se vanagloria y desprecia a los demás-: 

“el publicano bajó a su casa justificado, y el 
fariseo no”. Dejemos que el Señor moldee 

nuestro corazón con su amor. 

Canto de despedida: 

Anunciaremos tu reino, 
señor Tu reino, señor, 

tu reino 
 

Reino de paz y justicia 
Reino de vida y verdad 

Tu reino, señor, tu reino. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 18, 9-14 
 
EN aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por 

considerarse justos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, 

erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás 

hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces 

por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, en cambio, quedándose 

atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa justificado, y 

aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido». 

Palabra del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro del Eclesiástico. Eclo 35, 12-14. 16-18 
 

EL Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción 

de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. 

No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. 

Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. 

La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. 

No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor 

no tardará. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 33, 2-3. 17-18. 19 y 23 (R/.: 7ab) 

R/.   El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 
 

        V/.   Bendigo al Señor en todo momento, 

                su alabanza está siempre en mi boca; 

                mi alma se gloría en el Señor: 

                que los humildes lo escuchen y se alegren R/. 

 

        V/.   El Señor se enfrenta con los malhechores, 

                para borrar de la tierra su memoria. 

                Cuando uno grita, el Señor lo escucha 

                y lo libra de sus angustias.   R/. 

 

        V/.   El Señor está cerca de los atribulados, 

                salva a los abatidos. 

                El Señor redime a sus siervos, 

                no será castigado quien se acoge a él.   R/. 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 2 Tim 4, 6-8. 16-18 

 
QUERIDO hermano: 

Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. 

He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, 

me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día; y 

no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. 

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les 

sea tenido en cuenta! 

Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara 

plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El 

Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Palabra de Dios. 
 

 
 

 

El publicano bajó a su 
casa justificado, y el 

fariseo 
no

 

Comentario al Evangelio. 

El que se humilla es enaltecido. No se trata aquí de caer en el 

maniqueísmo: hombre malo, hombre bueno. El fariseo era pecador y no lo 

reconocía, el publicano también era pecador, pero lo reconocía y quería 

cambiar. El fariseo se siente ya contento con lo que hace, se siente salvado 

con cumplir, pero esto no es suficiente. En el Salmo proclamamos que Dios 

está cerca de los atribulados. En realidad está cerca de todos, pero sólo puede 

entrar en aquellos que le invocan, porque El escucha siempre al afligido. 

Este es justificado y el fariseo no. Pablo en la carta a los Romanos emplea 

también el término "justificación". Justificar es declarar justo a alguien y 

sólo Dios puede hacerlo, no uno mismo. No es un mérito que se pueda 

exigir, sino un don gratuito de Dios. La conclusión de la parábola es bien 

clara: "el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido". 

¿No somos muchas veces como el fariseo creyéndonos en la exclusiva de la 

salvación porque "cumplimos" nuestros deberes religiosos? Incluso 

despreciamos a los demás o les tachamos de herejes o depravados. ¿Quiénes 

somos nosotros para juzgar? Sólo Dios puede justificar. Además la fe 

cristiana no consiste sólo en un cumplimiento de devociones, sino en 

encontrarnos con Jesucristo resucitado y dejar que su amor vivificante 

transforme nuestra vida. Entonces nos daremos cuenta de que hay amor en 

nuestra vida. 

 


