
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

30 de AGOSTO de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Con filial confianza, sabiéndonos 

necesitados, acudimos a Dios Padre y le 

presentamos nuestras necesidades. 

 

1.- Por la Iglesia: para que sea fiel reflejo de 

la vida del Maestro, viva en fidelidad al 

mensaje de Jesús, siendo espacio de acogida, 

respeto y justicia para todos. R. al S. 

2.- Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, 

las personas comprometidas con la acción de 

la Iglesia: para que, con su testimonio, 

trasmitan al mundo  el valor de la cruz 

abrazada con alegría. R. al S. 

3.- Por los gobernantes de todos los países, 

especialmente los nuestros: para que 

encuentren caminos de diálogo, donde la 

posibilidad de un mundo más justo y mejor 

sea real. R. al S. 

4.- Por los enfermos, marginados, 

abandonados, encarcelados: para que el 

Señor les conceda el don de vivir su 

sufrimiento desde el amor y la paz- R. al S. 

5.- Por todos nosotros y por nuestra 

comunidad: para que sepamos vivir nuestro 

sí como los discípulos, abrazados a la cruz 

detrás del Maestro, caminando por sus 

mismas sendas. R. al S. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Sed todos bienvenidos. Finaliza el descanso 

vacacional vivido, tal vez, inmersos en las 

dificultades que nos acompañan, pero dando 

testimonio de nuestra fe; nos incorporamos a 

nuestra “casa de oración” que nos acoge con 

gozo, con el mismo que, mutuamente, nos 

acogemos nosotros. Y, en comunión de 

hermanos, celebramos el sacramento de nuestra 

fe. El mensaje de la Palabra nos chocará: los 

que quieran ser discípulos de Cristo 

persecución, cruz, renuncia..., y la invitación de 

Jesús a seguirle; pero claro, si queremos ser 

fieles a nuestra vocación de anunciar la palabra 

de Dios, que no se trata de ser sino de servir, 

debemos aceptar la persecución y la cruz. Y así, 

buscando su voluntad en todo, seremos 

sacrificio vivo y agradable a Dios. 
 

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 
 
Por los niños que empiezan la vida,  

por los hombres sin techo ni hogar,  

por los pueblos que sufren la guerra  

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar  

son ofrenda de amor.  

Pan y vino serán después  

tu cuerpo y sangre, Señor. (bis) 

 
 

 

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 DESPEDIDA 
 
Humilde nazarena, ¡Oh, María! 

Blancura de azucena, ¡Oh, María! 

Salve, Madre virginal. 

Salve, Reina celestial. 

 

Salve, salve, salve, María. 

 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
• El Próximo día4, celebramos la Solemnidad de la Santísima Virgen de la 

Consolación, patrona de la Orden y de la Archicofradía. En la Eucaristía 

de las 8 de la tarde, será ordenado Diácono Fr. Ken James, por Mons. 

Eusebio, obispo de Tarazona.  
• El Próximo domingo día 6, primero de mes, haremos la colecta para 

Cáritas Parroquial.  
 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 

 

 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Jeremías. Jer 20, 7-9 

 

ME sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 

has sido más fuerte que yo y me has podido. 

He sido a diario el hazmerreír, 

todo el mundo se burlaba de mí. 

Cuando hablo, tengo que gritar, 

proclamar violencia y destrucción. 

La palabra del Señor me ha servido 

de oprobio y desprecio a diario. 

Pensé en olvidarme del asunto y dije: 

«No lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre»; 

pero había en mis entrañas como fuego, 

algo ardiente encerrado en mis huesos. 

Yo intentaba sofocarlo, y no podía. 

 

Salmo responsorial 

Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 

R/.   Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

 

        V/.   Oh, Dios, tú eres mi Dios, 

                por ti madrugo, 

                mi alma está sedienta de ti; 

                mi carne tiene ansia de ti, 

                como tierra reseca, agostada, sin agua.   R/. 

 

        V/.   ¡Cómo te contemplaba en el santuario 

                viendo tu fuerza y tu gloria! 

                Tu gracia vale más que la vida, 

                te alabarán mis labios.   R/. 

 

        V/.   Toda mi vida te bendeciré 

                y alzaré las manos invocándote. 

                Me saciaré como de enjundia y de manteca, 

                y mis labios te alabarán jubilosos.   R/. 

 

        V/.   Porque fuiste mi auxilio, 

                y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 

                mi alma está unida a ti, 

                y tu diestra me sostiene.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  Rom 12, 1-2 

 

OS exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; este es vuestro culto espiritual. 

Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que 

sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 
 

 

  
Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  Mt 16, 21-27 

 

EN aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y 

padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser 

ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: 

«Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte». 

Jesús se volvió y dijo a Pedro: 

«Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los 

hombres, no como Dios». 

Entonces dijo a los discípulos: 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. 

Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará. 

¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá 

dar para recobrarla? 

Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces 

pagará a cada uno según su conducta. 

 
 

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 

 

4 DE SEPTIEMBRE.  

NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN. 

 

 
El día 4 de septiembre, toda la Orden Agustiniana celebra 

la festividad de la Virgen de la Consolación. Es un 

momento de gran alegría porque celebramos a María, 

consuelo y fortaleza nuestra. Ella es patrona de la Orden, y 

patrona de la Archicofradía, que esta erigida en nuestra 

parroquia. A Ella le confiamos todas nuestras alegrías y 

sufrimientos. Bendita seas , Madre de la Consolación 

porque acompañas nuestros pasos en cada momento de 

nuestra vida. 
 

 


