
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10 DE NOVIEMBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Con la confianza de saber que el Señor de 

la vida está entre nosotros y camina 

siempre a nuestro lado, le presentamos 

nuestra oración diciendo:  

Señor, danos tu vida. 

1.- Por la Iglesia: para que la valentía de 

los primeros cristianos la anime a vivir 

con esperanza, con agradecimiento, 

llevando el consuelo y la felicidad de Dios 

a todos.  Oremos. 

2.- Por todos los gobiernos: para que 

arbitren medidas eficaces contra toda 

clase de injusticia, procurando el bien 

común por encima de otros intereses. 

Oremos. 

3.- Por nuestra Iglesia Diocesana: obispo, 

sacerdotes, consagrados y seglares: para 

que cada uno crezca en fidelidad a su 

vocación, en unidad y comunión fraterna, 

en compromiso apostólico y evangelizador, 

en cercanía y servicio a los pobres y a los 

que sufren. Oremos. 

4.- Por los cristianos que son perseguidos 

por causa de su fe: para que en medio de 

las dificultades y sufrimientos confíen en 

la fidelidad de Dios. Oremos. 

5.- Por nosotros y nuestra comunidad 

parroquial: para que, en nuestra sociedad 

llena de miedos y de tensiones, seamos 

testigos de la vida y de la esperanza que 

brotan de nuestra fe. Oremos. 

 

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 
 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

Y JUNTOS CAMINANDO 

PODREMOS ALCANZAR 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, 

CIUDAD DE ETERNIDAD. 

Somos un pueblo que camina, 

que marcha por el mundo buscando otra 

ciudad; 

somos errantes peregrinos 

en busca de un destino, destino de unidad, 

siempre seremos caminantes, 

pues sólo caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 

CANTO DE OFERTORIO 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE 

TRANSFORMARÁN,  

EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR, EN 

NUESTRO MANJAR 

 

1. Gracias al sol y al labrador,  

en el altar florecen hoy  

las espigas, los racimos  

que presentamos a Dios. 

 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE 

TRANSFORMARÁN,  

EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR, EN 

NUESTRO MANJAR 

 

AVISOS PARROQUIALES 
 

 La colecta de Cáritas parroquial de pasado domingo fue de 1063 euros. 

o Gracias por vuestra generosidad. 

 Durante los días 13 al 15 de noviembre, Tendrá lugar el Tríduo a Ntra. Sra. de la 

Consolación organizado por la Archicofradía. Coincide con la fecha de Todos los Santos de 

la Orden. Será a las 19:30. El último día cantará  la coral Voces Graves Amigos del Manjón. 

 El Día 16, sábado, a las 18:00 Hs. Saldrá la Solemne procesión de la Virgen de la 

Consolación. Este año, mientras se repara la puerta principal nuestro  templo, saldrá de la 

Iglesia de los Hospitalicos, en la Calle Elvira, Llegará hasta la santa  Iglesia catedral, y 

retornará a su templo. Las personas que quieran participar pueden anotarse en sacristía.  

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hermanos: bienvenidos a esta celebración 
eucarística. Dios nos invita a la vida en 

plenitud, alimentándonos  con el cuerpo y la 
sangre de Cristo resucitado, y con el mensaje 

de su Palabra, que es vida. A veces nos 
cuestionamos el sentido y el futuro de la vida. 

Hoy la Liturgia de la Palabra y la fe nos lo  
clarifican: el Dios de los cristianos, no es un 

Dios de muertos, sino de vivos; es un Dios fiel y 
libertador. Dios nos ha regalado una 

esperanza: la salvación eterna. Una esperanza 
que nos ayuda a caminar en medio de las 
dificultades de la vida, el saber que un día 

veremos a Dios: “al despertar me saciaré de tu 
semblante, Señor”. La Eucaristía es prenda y 

garantía de esa feliz realidad. Participemos en 
ella en comunión con toda nuestra diócesis, 

pues bajo el lema “Sin ti no hay presente. 
Contigo hay futuro”, celebramos hoy el Día de 

la Iglesia Diocesana. 

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 20, 27-38 

 
EN aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y 

preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, 

dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su 

hermano . Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo 

y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, 

también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? 

Porque los siete la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se 

casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el 

mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas 

en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, 

porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés 

en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 

Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos». 

Palabra del Señor. 
 

 

 

 

Lectura del segundo libro de los Macabeos. 2 Mac 7, 1-2. 9-14 
 

EN aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo 

azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. 

Uno de ellos habló en nombre de los demás: «Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos 

dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». 

El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; 

pero, cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida 

eterna». Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo 

enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las recibí 

y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se 

asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, 

torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: 

«Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios 

mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 
Sal 16, 1bcde. 5-6. 8 y 15 (R/.: 15)  

R/.   Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 
 

        V/.   Señor, escucha mi apelación, 

                 atiende a mis clamores, 

                 presta oído a mi súplica, 

                 que en mis labios no hay engaño.   R/. 

 

        V/.   Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 

                 y no vacilaron mis pasos. 

                 Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 

                 inclina el oído y escucha mis palabras.   R/. 

 

        V/.   Guárdame como a las niñas de tus ojos, 

                 a la sombra de tus alas escóndeme. 

                 Yo con mi apelación vengo a tu presencia, 

                 y al despertar me saciaré de tu semblante.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses. 

2 Tes 2, 16-3, 5  
 

HERMANOS: 

Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha 

regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé 

fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por 

nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue 

entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe 

no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. 

En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis 

cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia 

el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Palabra de Dios. 
 

 

Reflexión para el Domingo.  
 

Jesús explicó a los saduceos que en la vida presente morimos, pero los hijos de Dios van a 
resucitar y vivir como los ángeles. La respuesta de Jesús sigue dos caminos. Por un lado, no 

acepta que el estado del hombre resucitado sea un calco del estado presente. Tener muchos 
hijos en Palestina era una bendición del cielo; morir sin hijos, la mayor de las desgracias, el 

peor de los castigos celestiales... Para evitar esto último, el Deuteronomio prescribía lo 
siguiente: "si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, la viuda no saldrá de 

casa para casarse con un extraño; su cuñado se casará con ella y cumplirá con ella los deberes 
legales de cuñado; el primogénito que nazca continuará el nombre del hermano muerto, y así 

no se extinguirá su nombre en Israel". Es la conocida ley del "levirato" La procreación es 
necesaria en este mundo, a fin de que la creación vaya tomando conciencia, a través de la 
multiplicación de la raza humana, de las inmensas posibilidades que lleva en su seno: es el 

momento de la individualización, con nombre y apellido, de los que han de construir el Reino 
de Dios. Superada la muerte, no será necesario asegurar la continuidad de la especie humana 
mediante la procreación. Las relaciones humanas serán elevadas a un nivel distinto, propio de 
ángeles (serán como ángeles), en el que dejarán de tener vigencia las limitaciones inherentes 
a la creación presente. No se trata, por tanto, de un estado parecido a seres extraterrestres o 

galácticos, sino a una condición nueva, la del espíritu, imposible de enmarcar dentro de las 
coordenadas de espacio y de tiempo. Por haber nacido de la resurrección, serán hijos de Dios. 

Por otro lado, Jesús termina su respuesta con un argumento que debió de dejar aún más 
desconcertados a los saduceos: "que resucitan los muertos lo indicó el mismo Moisés en el 

episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abrahán, y Dios de Isaac, y Dios de 
Jacob". Dios no lo es de muertos, sino de vivos; es decir, para El todos ellos están vivos". 

Reina la esperanza en nosotros, la muerte no tiene la última palabra. 
 

 


