
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

17 DE NOVIEMBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Elevemos nuestra oración a Dios Padre 

Todopoderoso, que quiere iluminar y 

salvar a todos los hombres destinados a 

alcanzar, al fin, su plenitud. 

Le suplicamos diciendo:  

Te rogamos, óyenos. 
 

1.- Por el papa Francisco, por toda la Iglesia 

en marcha hacia el encuentro definitivo con 

Cristo: para que testifique ante la 

humanidad entera la fe en la vida futura.   

R al S. 

2.- Por todos los que en la Iglesia prestan el 

servicio de anunciar el Evangelio: para que 

acierten a presentar la totalidad del misterio 

de Cristo, incluidas las verdades eternas, que 

dan sentido a nuestra existencia.   

R. al S. 

3.-  Por quienes tienen responsabilidades de 

gobierno: para que trabajen unidos por un 

mundo mejor y más justo, sirviendo a su 

pueblo y no esperando  ser servidos.  R. al S.  

4.- Por los más pobres, por los más débiles, 

por los inmigrantes, por quienes sufren por 

cualquier causa; para que nunca les falte la 

misericordiosa cercanía de quienes se 

ocupan de ellos.  R. al S. 

5.- Por nosotros y nuestra parroquia: para 

que trabajemos unidos por un mundo mejor, 

más fraterno, más justo, convencidos de que 

así construimos ya nuestra morada 

definitiva.  R. al S. 

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. (Bis) 

 

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 
 

Ciudadanos del cielo, 

moradores de la casa de Dios, 

caminamos hacia el Padre 

en el Señor, por el Espíritu. 

 

1. Caminamos hacia el monte 

de Sión, 

A la ciudad del Dios viviente, 

A la Jerusalén celestial. 

CANTO DE OFERTORIO 

Este pan y vino, Señor,  

se transformarán  

en tu cuerpo y sangre, Señor,  

en nuestro manjar. 

 

Gracias al sol y al labrador,  

en el altar florecen hoy  

las espigas, los racimos  

que presentamos a Dios. 
 

AVISOS PARROQUIALES 
 

• El Próximo domingo  día 24, celebraremos  la 

Solemnidad de Cristo Rey, con dicha fiesta se 

clausura el año litúrgico. 
 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

MONICIÓN DE ENTRADA  
Bienvenidos a la Eucaristía de este XXXIII 

domingo del TO. Es la fiesta del encuentro con 
el Señor. La solemnidad del sacramento y el 

reparto del pan de su Palabra y de su Cuerpo, 
nos invitan a centrarnos en Él. En la recta final 

del año litúrgico, la Liturgia nos invita a 
considerar el fin de los tiempos; y tras el juicio 

de Dios final y definitivo, el objetivo para el 
que hemos nacido: la vida eterna; y nos 

anticipa aquella otra reunión, la definitiva, -“el 
Señor llega para regir los pueblos con rectitud”- 

que congregará de todos los rincones de la 
tierra a los elegidos del Señor, con una 

irrevocable sentencia que será como sol de 
justicia para los que hayan dado verdadero 

culto a Dios.  
Celebramos hoy la Jornada Mundial de los 

Pobres, con el lema “La esperanza de los obres 
nunca se frustrará”; participemos en esta 

Eucaristía agradeciendo tantos dones recibidos. 

Canto de despedida: 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA: 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA 
ESPERA, MANTÉN EL RITMO DE 

NUESTRA ESPERA, 
 

Nos diste al esperado de los tiempos 
mil veces prometido en los profetas, 
y nosotros de nuevo deseamos que 
vuelva a repetirnos sus promesas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 21, 5-19 

 
EN aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado 

que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, 

llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le 

preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso 

está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 

en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras 

ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 

Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». 

Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 

grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también 

fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 

echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y 

haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto 

os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no 

tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las 

que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta 

vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a 

algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello 

de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». 

Palabra del Señor. 
 

 

 

Lectura de la profecía de Malaquías. Mal 3, 19-20a 

 

HE aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los 

orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está 

llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. 

Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y 

hallaréis salud a su sombra. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 
Sal 97, 5-6. 7-8. 9ab. 9cd (R/.: cf. 9) 

R/.   El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
 

        V/.   Tañed la cítara para el Señor, 

                 suenen los instrumentos: 

                 con clarines y al son de trompetas, 

                 aclamad al Rey y Señor.   R/. 

        V/.   Retumbe el mar y cuanto contiene, 

                 la tierra y cuantos la habitan; 

                 aplaudan los ríos, 

                 aclamen los montes.    R/. 

        V/.   Al Señor, que llega 

                 para regir la tierra. 

                 Regirá el orbe con justicia 

                 y los pueblos con rectitud.   R/. 

 

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

2 Tes 3, 7-12 

HERMANOS: 

Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos 

entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que 

con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga 

para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para 

daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre 

vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. 

Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin 

trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y 

exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer 

su propio pan. Palabra de Dios. 
 

 
Reflexión sobre el Evangelio. 

 

En clave "religiosa" se llega a la religión por tradición o herencia; en clave 

de "fe", se llega por decisión personal y libre. La religión puede convertirse 

en una forma de pensar que acomodo a mi vida, o bien es una forma de 

vivir que me compromete. En clave religiosa la referencia soy yo y mis 

necesidades; en clave de fe la referencia es Jesús y estoy dispuesto a hacer 

su voluntad. Las verdades pueden convertirse en simples doctrinas que hay 

que saber, sin embargo para el seguidor de Jesús la única verdad es Jesús y 

la escucha de su Palabra. Puedo ser un cristiano que considera el culto 

como un conjunto de ritos a los que hay que asistir, o por el contrario para 

mí el culto es la celebración gozosa de la experiencia de Jesús en mi vida. 

Puedo considerar la Ley como un conjunto de normas que hay que cumplir, 

o darme cuenta de que la auténtica Ley del cristiano es vivir en el amor. La 

Iglesia puede ser para mí una institución jurídica, o más bien una 

comunidad de hermanos. ¿Es para ti la fe un seguro de vida, o es un regalo, 

un don gratuito de Dios que celebras con entusiasmo? Pregúntate: ¿en qué 

clave se sitúa tu vida cristiana, en la "religiosa", o en la de la "fe"? 

 


