
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

16 de AGOSTO de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

1.- Por nuestra Iglesia: para que viva en 

humildad, acoja con sencillez a los que 

piensan distinto, se reconcilie con los que 

viven de otra manera, y a todos ofrezca el 

rostro del Padre.  R. al S. 

2.- Por los poderosos de la tierra: para que no 

aumenten más la distancia con los pueblos 

pobres y pongan recursos a disposición de 

aquellos que los necesitan.  R. al S. 

3.- Por cuantos sufren y malviven a 

consecuencia del coronavirus: para que 

encuentren en su camino una mano tendida 

que les ayude a vivir y llenarse de esperanza.   

R. al S. 

4.- Por nuestros gobernantes: para que 

asuman con responsabilidad la gestión de la 

grave crisis económica, social y de valores, 

para lo que deberán dar lo mejor de sí 

mismos. R. al S. 

5.- Por cuantos disfrutan de un merecido 

descanso vacacional: para que sean 

coherentes con el don de su fe y la 

testimonien practicando sus vivencias 

religiosas. R. al S. 

6.- Por nosotros y por nuestra parroquia: para 

que sabiéndonos miembros del pueblo de 

Dios vivamos el testimonio de nuestra fe con 

la sencillez y humildad que le son 

agradables.   R. al S. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la Eucaristía del 
vigésimo domingo del Tiempo Ordinario, en 

ella celebramos y compartimos el misterio de 
nuestra fe en comunión de hermanos. La 

liturgia nos hace partícipes de un cántico a la 
fe, que salva con independencia de razas,  

ideologías, pueblo o nación. Aparece ya en el 
AT cuando Isaías anuncia como Dios traerá a 

los extranjeros a su monte santo. Por la fe 
formamos parte de la comunidad del pueblo 

de Dios y disfrutamos de todas sus promesas y 
dones; por lo que en el Salmo cantamos: “Oh, 
Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 

pueblos te alaben” .Jesús reconoce la fe de una 
mujer extranjera, se rinde ante su sencillez y 
humildad, y nos la pone como ejemplo. Que 

esta celebración nos abra al Dios de la vida que 
se nos ofrece en Jesús. 

CANTO DE ENTRADA 
 
Reunidos en el nombre del Señor  

que nos ha congregado ante su altar  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad,  

celebremos el misterio de la fe  

bajo el signo del amor y la unidad. 

 

Tu, Señor, das sentido a nuestra vida,  

tu Presencia no ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente de agua viva  

que nosotros a tu mesa venimos a buscar. 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás,  

saber que estarás  

partiendo a los pobres tu pan.  

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Sois la semilla que ha de crecer,  

sois estrella que ha de brillar,  

sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que debe alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar. 

 

Id amigos por el mundo  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed amigos los testigos  

de mi resurrección.  

Id llevando mi presencia,  

con vosotros estoy. 

 

 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
• El Próximo miércoles día 19 de agosto, celebramos la festividad de 

san Ezequiel Moreno, santo Agustino Recoleto.  
 
 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 

 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Isaías. Is 56, 1. 6-7 

 

ESTO dice el Señor: «Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por 

llegar, y mi justicia se va a manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, 

para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo 

y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración; 

sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar; porque mi casa es casa de oración, 

y así la llamarán todos los pueblos». 

 

 

 

Salmo responsorial 

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4) 

 

R/.   Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 

        que todos los pueblos te alaben. 

 

        V/.   Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

                ilumine su rostro sobre nosotros; 

                conozca la tierra tus caminos, 

                todos los pueblos tu salvación.   R/. 

 

        V/.   Que canten de alegría las naciones, 

                porque riges el mundo con justicia, 

                y gobiernas las naciones de la tierra.   R/. 

 

        V/.   Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 

                que todos los pueblos te alaben. 

                Que Dios nos bendiga; que le teman 

                todos los confines de la tierra.   R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 11, 13-15. 29-32 

 

HERMANOS: A vosotros, gentiles, os digo: siendo como soy apóstol de los gentiles, haré 

honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos. 

Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración sino volver desde 

la muerte a la vida? 

Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. 

En efecto, así como vosotros, en otro tiempo, desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis 

obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora 

con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos 

alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia, para tener 

misericordia de todos. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 15, 21-28 

 

EN aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. 

Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: 

«Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». 

Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: 

«Atiéndela, que viene detrás gritando». 

Él les contestó: 

«Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». 

Ella se acercó y se postró ante él diciendo: 

«Señor, ayúdame». 

Él le contestó: 

«No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». 

Pero ella repuso: 

«Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de 

los amos». 

Jesús le respondió: 

«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». 

En aquel momento quedó curada su hija. 

  
 

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 

 

 

 


