
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

24 DE NOVIEMBRE DE  2019 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

A Jesús-Rey del Universo, que 

intercede por nosotros ante el 

Padre, dirigimos nuestra oración, 

diciendo: 

Acuérdate de nosotros, Señor. 
 

1.- Jesucristo es el Rey del Universo, aunque su 

trono sea una cruz y su corona sea de espinas: 

para que la Iglesia sepa despojarse de los signos 

de grandeza y de poder que oscurecen la 

presentación del Mensaje de Jesús. Oremos. 

2.- Por quienes no se sienten amados por Dios o 

viven sin esperanza de ser perdonados: para 

que con nosotros crucen el umbral de la Casa 

del Padre y se dejen abrazar por su 

misericordia que no excluye a nadie. Oremos. 

3.- Por quienes más sufren el abandono, la 

soledad, la sinrazón y la violencia: para que en 

el amor misericordioso de  Cristo Rey 

encuentren la fortaleza que les ayude a seguir 

viviendo. Oremos. 

4.- La posesión plena del Reino se alcanza 

cuando se actúa con compasión y amor: para 

que el amor, la fraternidad y la acogida, sean 

nuestro estilo de vida en la familia, en el 

trabajo, en la sociedad y en la Iglesia. Oremos. 

5.- Por nosotros y nuestra comunidad 

parroquial: para que, habiendo experimentado 

la divina misericordia, descubramos que 

nuestra identidad está en el servicio a los 

hermanos más desfavorecidos. Oremos. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA. 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD, 
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ, 
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR, 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR. (bis) 
 
1.Dios mío, da tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija tu pueblo con justicia 
a tus humildes con rectitud. (bis). 
 
 2. Que los montes traigan la paz, 
que los collados traigan la justicia; 
que él defienda a los hijos del pobre; 
que él defienda a los humildes del pueblo, 
y quebrante al explotador. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES 
NUESTRO REY. 
¡ALELUYA, ALELUYA! EL SEÑOR ES 
NUESTRO REY. 
 1. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, su santo 
brazo. 
 2. El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su 
fidelidad en favor de la casa de Israel. 

CANTO DE OFERTORIO 

¡OH, DIOS!, TU MERECES UN HIMNO EN 
SION. (2) 
 
 1.Tú, que afianzas los montes con tu 
fuerza, ceñido de poder 
 Tú, que reprimes el estruendo del mar,  
el estruendo de las olas y el tumulto de 
los pueblos.  
 
2.Tú cuidas de la Tierra, la riegas y la 
enriqueces sin medida; 
 la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales. 
 

AVISOS PARROQUIALES 
 

• Los días 26 y 27 de noviembre, estará con nosotros la cruz de Lampedusa, 

llegará a nuestra parroquia. EL día 27 a  las 19:00 Hs, 

tendremos una Vigilia de oración junto a la cruz del Papa. 

 

• El próximo domingo día 1 de diciembre, comenzamos el Tiempo de 

Adviento, que nos prepara para la gran fiesta de la Navidad. 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía para 
celebrar el nombre del Señor  resucitado en el 

Sacramento de nuestra fe. Cerramos el Año 
Litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo. Un Rey que, en el misterio de la 
Cruz, reúne a toda la humanidad  y la guía a la 
salvación, reconciliando  la tierra con el cielo y 
a Dios con los hombres con su propia sangre 

derramada en la Cruz.  Un reino que no se 
fundamenta en la fuerza, sino en la debilidad y 

el servicio, Un reinado basado en la 
misericordia, el perdón, la verdad y la cruz. La 
Eucaristía es siempre la prenda de ese reino 
futuro que esperamos alcanzar obedeciendo 
los mandatos de Cristo, Rey del Universo, y 
viviendo con el Señor el misterio de la Cruz. 

Que el Espíritu de esta celebración nos anime a 
ponerlo en el centro de nuestra vida y demos 

testimonio de la verdad ante el mundo.  
 

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 23, 35-43 

 

EN aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: 

«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 

Elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían 

vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había 

también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los 

malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 

«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, 

respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando 

en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque 

recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada 

malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: 

«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor. 

 

 

Lectura del segundo libro de Samuel. 2 Sam 5, 1-3  

 

EN aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebron 

y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl 

reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por 

su parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe 

de Israel”». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo 

una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron 

como rey de Israel. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 121, 1bc-2. 4-5 (R/.: 1bc) 

R/.   Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

        V/.   Qué alegría cuando me dijeron: 

                 «Vamos a la casa del Señor»! 

                 Ya están pisando nuestros pies 

                 tus umbrales, Jerusalén.   R/. 

        V/.   Allá suben las tribus, las tribus del Señor, 

                 según la costumbre de Israel, 

                 a celebrar el nombre del Señor; 

                 en ella están los tribunales de justicia, 

                 en el palacio de David.    R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. Col 1, 12-20 
 

HERMANOS: 

Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del 

pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha 

trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el 

perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; 

porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. 

Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él 

es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la 

Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en 

todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso 

reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre 

de su cruz. 

Palabra de Dios. 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

 

La visita del Papa Francisco a la pequeña isla italiana de Lampedusa 

fue histórica, por ser su primera visita fuera de Roma. Allí, días antes 

había naufragado un barco con inmigrantes y refugiados, de los que 

349 murieron. 

Se calcula que en los últimos 20 años han muerto unas 20.000 

personas que intentaban cruzar desde Libia a Italia, y otros lugares del 

mar Mediterráneo y la frontera sur de España. La Cruz de Lampedusa, 

hecha con madera de pateras y de naufragios, una cruz que el Papa 

Francisco bendijo y ante la que ha rezado, está recorriendo la Diócesis 

de Granada, y estará en nuestra parroquia los días 26 y 27 de 

noviembre. 

Se trata de una cruz  que la fundación italiana Casa dello Spiritu e 

delle Arti regaló al Papa Francisco en abril de 2014. El Santo Padre la 

bendijo y les animó a llevarla a hacerla recorrer el mundo. 

En esta fiesta de Cristo Rey, se nos invita a contemplar la cruz, como 

símbolo de amor y de entrega, donde los más pobres y necesitados del 

mundo están representados junto con Cristo. El nos enseña el camino 

de la fe y del amor a través de su entrega por cada uno de nosotros. 


