
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

19 DE Julio 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
1.- Por el papa Francisco, por cuantos prestan un 
servicio en la Iglesia: para que sean tierra buena 
que acoge la Palabra y auténticos sembradores 
por el mundo. R. al S. 
 
2.- Por los misioneros y cuantos  dedican su vida 
a sembrar la semilla de la Palabra: para que 
encuentren en ella el descanso tras su labor,  y  
consuelo, si no cosechan fruto. R. al S. 
 
3.- Por los pueblos todavía tierra de misión: para 
que el Espíritu suscite en ellos hombres y 
mujeres dispuestos a ser semilla fecunda en su 
tierra. R. al S. 
 
4.- Por el empresariado español que sabe de 
sinsabores en su tarea: para que continúen con 
decisión la vocación abrazada, entregados a ella 
con valentía y cuenten con la decidida 
colaboración de sus trabajadores. R. al S. 
 
5.- Por los que viven lejos de sus casas, en países 
extraños, por los que no tienen trabajo ni hogar, 
por  cuantos padecen injusticia o hambre en el 
mundo. R. al S. 
 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad 
parroquial: para que en estas vacaciones 
favorezcamos más las relaciones personales, en 
favor del  proyecto de vida soñado por  Dios 
para cada uno de nosotros. R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

Ximo domingo es el Día de la Campaña 
Contra el Hambre 

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 amistad,  

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 momentos así,  

Levanto mi voz  

levanto mi canto a Cristo. 

En momentos así levanto mi ser, 

levanto mis manos a Él. 

 

Cuanto te amo oh Dios 

Cuanto te amo oh Dios 

Cuanto te amo oh, ho, 

Dios es amor.  

 

En momentos así, te ofrezco mi pan, te 

ofrezco mi vida, mi entrega. En momentos 

así, tu Iglesia se hace ofrenda de paz.  
 

 
 

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 DESPEDIDA 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 

cantad al Señor, la tierra toda. Cantad al 

Señor un cántico nuevo. Cantad al 

Señor. Aleluya.  

 

 

AVISOS PARROQUIALES 
• La colecta del pasado domingo Primero de mes, fue de 987 euros. Gracias por 

vuestra generosidad. 

• El Próximo sábado día 25, celebraremos la Solemnidad de Santiago Apóstol, 

Patrono de España.  

• La Parroquia dispone de las medidas de seguridad sanitarias que nos pide la 

Junta de Andalucía.  Rogamos a todos respeten el aforo y las normas de los 

voluntarios para ayudarnos entre todos y celebrar con seguridad y protección 

nuestra fe. Gracias por vuestra colaboración.  

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Bienvenidos a esta Eucaristía, del domingo XVI 
del TO. El Señor nos reúne en torno a la mesa 
del altar para compartir, como hermanos, el 

misterio de nuestra fe. El mensaje de la 
parábola de la cizaña puede  dibujarnos a Jesús 
trasladándonos una llamada de atención ante la 

frecuencia con la que nos constituimos en 
jueces de los demás, y nos olvidamos de que 

Dios, en el pecado, da lugar al arrepentimiento. 
Sabedores, además, de que nuestro Dios es 

clemente y misericordioso, y cómo, en nuestras 
debilidades, envía al Espíritu en nuestra ayuda. 
Acojamos este mensaje que, junto con el Pan 
que comulgamos, nos convertirán en terreno 

fértil que da trigo limpio de toda cizaña. 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 12, 13. 16-19 

 

FUERA de ti no hay otro Dios que cuide de todo, 

     a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente. 

Porque tu fuerza es el principio de la justicia 

     y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. 

Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto 

     y confundes la osadía de los que lo conocen. 

Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación 

     y nos gobiernas con mucha indulgencia, 

     porque haces uso de tu poder cuando quieres. 

Actuando así, enseñaste a tu pueblo 

     que el justo debe ser humano 

     y diste a tus hijos una buena esperanza, 

     pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. 

 

 

Salmo responsorial 

Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a (R/.: 5a) 

 

R/.   Tú, Señor, eres bueno y clemente. 

 

        V/.   Tú, Señor, eres bueno y clemente, 

                rico en misericordia con los que te invocan. 

                Señor, escucha mi oración, 

                atiende la voz de mi súplica.   R/. 

 

        V/.   Todos los pueblos vendrán 

                a postrarse en tu presencia, Señor; 

                bendecirán tu nombre: 

                «Grande eres tú, y haces maravillas; 

                tú eres el único Dios».   R/. 

 

        V/.   Pero tú, Señor, 

                Dios clemente y misericordioso, 

                lento a la cólera, rico en piedad y leal, 

                mírame, ten compasión de mí.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

Rom 8, 26-27 

 

HERMANOS: 

El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros 

no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos inefables. 

Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del 

Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 13, 24-43 

 

EN aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: 

«El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero, 

mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se 

marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. 

Entonces fueron los criados a decirle al amo: 

“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?”. 

Él les dijo:“Un enemigo lo ha hecho”.Los criados le preguntan:“¿Quieres que vayamos a 

arrancarla?”.Pero él les respondió: 

“No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la 

siega y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en 

gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”». 

Les propuso otra parábola: 

«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo; 

aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace 

un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas». 

Les dijo otra parábola: 

«El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de harina, 

hasta que todo fermenta». 

Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada, para que se 

cumpliera lo dicho por medio del profeta: 

«Abriré mi boca diciendo parábolas;anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo». 

Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: 

«Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». 

Él les contestó: 

«El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena 

semilla son los ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios del Maligno; el enemigo que 

la siembra es el diablo; la cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo 

mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos: el Hijo del 

hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que 

obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. 

Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». 
 

 

 

 
CREDO DE LOS APÓSTOLES 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su 
único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de 

Santa María Virgen,  padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 

 


