
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

3 DE NOVIEMBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Presentemos a Dios nuestro Padre – 

Misericordioso, nuestras súplicas 

confiadas. Le decimos: Padre, escúchanos. 

 

1.-Por nuestra madre la Iglesia, santa y 

pecadora: para que en ella no cunda el 

desánimo por sus defectos y confiada en la 

misericordia del Señor que la guía, 

continúe su misión de búsqueda y 

salvación de lo que estaba perdido.  

Oremos.  

2.- Para que los gobernantes y autoridades 

de todos los países trabajen para el bien 

común, se esmeren por la justicia, la 

solidaridad y mayor atención a los más 

pobres.  Oremos. 

3.- Por los cristianos divididos: para que 

busquen y encuentren el camino de la 

unidad en la conversión del corazón, la 

oración perseverante y las obras de 

justicia. Oremos. 

4.- Por quienes en nuestra sociedad viven 

angustiados a pesar de sus riquezas, 

influencias y poder: para que, 

compartiendo sus bienes, puedan saborear 

la felicidad y la paz del Señor, como 

Zaqueo.  Oremos. 

5.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial: para que vivamos atentos al 

paso de Jesús por nuestra vida. Oremos. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Es Cristo quien invita, alegra el corazón. 

Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. 

Viste el alma de fiesta que viene tu Señor. 

 

Llevaremos tu paz a los pueblos envueltos en 

la guerra. Cambiaremos en gozo 

la tristeza que apena nuestro mundo. 

 

Llevaremos tu amor a los hombres sumidos 

en el odio. Plantaremos tu gracia 

donde crece el dolor y el pesimismo. 

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 

1.Racimo y trigal hoy hemos presentado, 

maná celestial hoy el Señor nos da; 

 

COMO MANJAR ÉL PONE EN 

NUESTRAS MANOS 

EL PAN DE LA ETERNIDAD; 

COMO MANJAR ÉL PONE EN 

NUESTRAS MANOS 

EL PAN DE FRATERNIDAD. 

 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 

 

2. En torno al altar somos sus invitados, 

en torno al altar Él esperando está. 

AVISOS PARROQUIALES 
 

 

• El Próximo sábado día 9, tendrá lugar en la Catedral la Beatificación de la 

Madre Riquelme, religiosa granadina, será a las 11 Hs. También el 

domingo día 10, será la Eucaristía de acción de gracias por la 

Beatificación a las 12:00 Hs. En la catedral. 

 

• El Próximo domingo día 10, celebramos el día de la Iglesia Diocesana. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos, hermanos. El Señor, clemente y 
misericordioso, sale a nuestro encuentro y 

nos reúne en este XXXI domingo del TO. 
para la celebración eucarística, en la que nos 
alimentamos con su Cuerpo y su Sangre y el 

mensaje transformador de su Palabra. La 
misericordia, fruto del amor que Dios tiene a 

todos los seres, es un tema fundamental; 
hoy el Señor, a iniciativa suya, quiere 

hospedarse en la casa de nuestros 
corazones, para manifestarnos su bondad, 

su amor y su misericordia; y lo hace, 
precisamente, como pecadores necesitados 
de su predilección, pues el Hijo vino a buscar 
y salvar lo que estaba perdido. Para que este 
encuentro con Él nos cambie, como cambió a 

Zaqueo,  abrámosle las puertas y dejemos 
que la salvación llegue a nuestra casa. 

Canto de despedida: 

Hoy quiero cantarte, Señora de los 
Ángeles Reina, Soberana, Madre 
celestial, Yo soy una alondra que 
ha puesto en ti su nido Viendo tu 
hermosura te reza en su cantar. 

 
Luz de la mañana, María templo y 
cuna Mar de toda gracia, fuego, 

nieve y flor. Puerta siempre 
abierta, rosa sin espinas Yo te doy 

mi vida, soy tu trovador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 19, 1-10 
 

EN aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era 

Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo 

más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es 

necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un 

pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy 

a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: 

«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el 

Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». 

 

Palabra del Señor. 
 

 

 

 

 

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 11, 22 — 12, 2 
 

SEÑOR, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota de rocío 

mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por 

alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no 

aborreces nada de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo 

subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieras 

llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la 

vida. Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que 

caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándose del mal, crean en ti, 

Señor. Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 
Sal 144, 1bc-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R/.: cf. 1bc)  

R/.   Bendeciré tu nombre por siempre, 

        Dios mío, mi rey. 
 

        V/.   Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 

                 bendeciré tu nombre por siempre jamás. 

                 Día tras día, te bendeciré 

                 y alabaré tu nombre por siempre jamás.   R/. 

 

        V/.   El Señor es clemente y misericordioso, 

                 lento a la cólera y rico en piedad; 

                 el Señor es bueno con todos, 

                 es cariñoso con todas sus criaturas.   R/. 

 

        V/.   Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

                 que te bendigan tus fieles; 

                 que proclamen la gloria de tu reinado, 

                 que hablen de tus hazañas.   R/. 

 

        V/.   El Señor es fiel a sus palabras, 

                 bondadoso en todas sus acciones. 

                 El Señor sostiene a los que van a caer, 

                 endereza a los que ya se doblan.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los  

Tesalonicenses. 2 Tes 1, 11 — 2, 2 
HERMANOS: 

Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación 

y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este 

modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, 

según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro 

Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis 

fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, 

como si el día del Señor estuviera encima. 

Palabra de Dios. 
 

 

 

Comentario al Evangelio. 
 

Zaqueo buscaba algo diferente que llenase su vida. Otra vez un publicano, en este 

caso con un nombre concreto, Zaqueo. Ahora no se trata de una parábola, sino de 

un personaje real que busca encontrarse con alguien que llene su vacío existencial. 

Ha oído hablar de Jesús, quiere verle en persona y no vacila en subirse a un 

sicómoro o higuera porque era bajo de estatura. Podemos suponer el ridículo que 

supondría para un personaje público el subirse a un árbol. Los publicanos se habían 

enriquecido a costa del pueblo oprimido por los impuestos romanos, de los cuales 

eran recaudadores. A los ojos del pueblo eran ladrones y al mismo tiempo traidores. 

Sin duda, eran personajes odiados por todos, pecadores públicos. La gente le 

impedía ver a Jesús, en venganza por la injusticia en la que Zaqueo colaboraba. El 

subirse a lo alto de una higuera refleja el primer proceso de la conversión, es similar 

al "se puso en camino" del hijo pródigo. Para salir del fango hay que querer salir y 

hacer algo, sea dar un paso o subirse a un árbol. 

 La mirada de Jesús. Me imagino lo que pudo impresionar a Zaqueo la mirada de 

Jesús. Le miró con cariño, como un padre o una madre miran a su hijo rebelde. Así 

es Dios con nosotros, clemente, misericordioso, rico en piedad, bueno con todos, 

cariñoso con todas sus criaturas (Salmo 144). Dios reprende con amor, poco a poco, 

dando a cada uno su tiempo para que se corrija y vuelva al buen camino. Porque, 

como dice la lectura del Libro de la Sabiduría, Dios es "amigo de la vida" y "a todos 

perdona porque son suyos". ¡Cuánto bien hace el Señor!. 

 


