
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

4 de Octubre de  2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Hermanos: sintiéndonos solidarios de las 

ansias y esperanzas de todos los hombres, 

dirijamos al Padre nuestra oración. 

 

1.- Por la  Iglesia: para que sea fiel al 

Viñador que le confió el reino de los cielos, y 

labrando su viña con la fuerza del Espíritu 

Santo,  produzca  frutos de justicia y 
santidad. R. al S.  

2.- Por quienes dirigen los destinos de los 

pueblos: para que cultiven relaciones de 

mutuo acercamiento y de sincera aceptación 

y colaboración. R. al S. 

3.- Para que todos los cristianos, como 

buenos labradores de la viña que de  Dios 

hemos recibido, la cultivemos con una vida 

entregada y solidaria con los que menos 

tienen. R. al S. 

4.- Por intercesión la Virgen del Rosario, en 
este mes a ella dedicado, presentamos al 

Señor nuestras súplicas por todos los 

enfermos del coronavirus, por los fallecidos 

para que sean acogidos por el Padre,  por sus 

familiares y personal sanitario, para que 

todos fortalezcan su fe y miren al futuro con 

esperanza. R. al S. 

5.- Por nosotros y nuestra comunidad, 

pequeña vina del Señor; para  que nuestras 

vidas se transformen, buscando siempre lo 

que es noble y acorde al proyecto de vida de 

Dios. R. al S. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos, hermanos, a la eucaristía de este 

vigésimo séptimo domingo del TO. Fiesta a la 

que el Señor Jesús nos invita para compartir su 

Cuerpo, su Sangre y el mensaje de su Palabra, 

que hoy retoma la parábola de su viña con un 

canto de amor y nos presenta la historia de la 

salvación. La viña del Señor del universo 

plantada en un fértil collado  es cuidada con 

amor y esmero por el Viñador, pero no así por 

sus labradores. Y Jesús manifiesta su sentir con 

dureza; plantará una nueva viña y la dará a otro 

pueblo, la Iglesia. Pero en este nuevo  pueblo, 

los cristianos, nos sentimos como devastados 

por los enemigos de la fe  pues  no siempre 

damos los buenos frutos que el Señor espera. 

Por eso con el salmo clamamos: “Señor, 

restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”. 

 

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 unidad, es 

tu amor quien nos llama.  

 

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 martes día 6, tendrá lugar la reunión del Consejo Pastoral 

Parroquial a las 17:30 Hs. 
 Hoy, primer domingo de mes, estamos haciendo la colecta para Cáritas  

parroquial.  
 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 

 

 

 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
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Lectura del libro de Isaías. Is 5, 1-7 
 
VOY a cantar a mi amigo 
     el canto de mi amado por su viña. 
Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. 
La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas; 
     construyó en medio una torre y cavó un lagar. 

Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. 
Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, 
     por favor, sed jueces entre mí y mi viña. 
¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? 
¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? 
Pues os hago saber lo que haré con mi viña: 
     quitar su valla y que sirva de leña, 
     derruir su tapia y que sea pisoteada. 

La convertiré en un erial: no la podarán ni la escardarán, 
     allí crecerán zarzas y cardos, 
     prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. 
La viña del Señor del universo es la casa de Israel 
     y los hombres de Judá su plantel preferido. 
Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre derramada; 
     esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos. 

 

Salmo responsorial 

Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R/.: Is 5, 7a) 

R/.   La viña del Señor es la casa de Israel. 

 

        V/.   Sacaste una vid de Egipto, 
                expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. 

                Extendió sus sarmientos hasta el mar, 

                y sus brotes hasta el Gran Río.   R/. 

 

        V/.   ¿Por qué has derribado su cerca 

                para que la saqueen los viandantes, 

                la pisoteen los jabalíes 

                y se la coman las alimañas?   R/. 

 

        V/.   Dios del universo, vuélvete: 

                mira desde el cielo, fíjate, 
                ven a visitar tu viña. 

                Cuida la cepa que tu diestra plantó. 

                y al hijo del hombre que tú has fortalecido.   R/. 

 

        V/.   No nos alejaremos de ti: 

                danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

                Señor, Dios del universo, restáuranos, 

                que brille tu rostro y nos salve.   R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. Fil 4, 6-9 

 

HERMANOS: 

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de 

gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 

Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo 

que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. 

Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. 
Y el Dios de la paz estará con vosotros. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 21, 33-43 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 

«Escuchad otra parábola: “Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, 

cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. 

Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que 

le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro 

y a otro lo apedrearon. 

Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por 
último, les mandó a su hijo diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’. 

Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, lo matamos y nos 

quedamos con su herencia’. 

Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, 

¿qué hará con aquellos labradores?». 

Le contestan: 

«Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le 

entreguen los frutos a su tiempo». 

Y Jesús les dice: 

«No habéis leído nunca en la Escritura: 

“La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente” 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un 

pueblo que produzca sus frutos». 
 

  

 

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 

 

 

 


