
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

18 de Octubre de  2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

. 
Con filial confianza en Dios, que cuida con 
solicitud de todo lo que ha creado, le presentamos 
nuestras súplicas.  
1.- Por la santa Iglesia de Dios: para que anuncie 
sin cesar el Evangelio de salvación a los hombres, 
sea congregada en la unidad y testimonie la 
misericordia que ella experimenta de Dios Padre. 
R. al S. 

2.- Por todos los pueblos de la tierra y sus 
gobernantes: para que estos se esmeren en 
afianzar la convivencia con sentimientos de mutuo 
acercamiento, aceptación y sincera colaboración.  
R. al S. 
3.- Por loa países de misión: para que como fruto 
de la semilla plantada por los misioneros, nazcan 
y fructifiquen numerosas vocaciones sacerdotales 

que dirijan a sus hermanos por los caminos de la 
fe. R. al S. 
4.- El anuncio del Evangelio es una necesidad del 
creyente: para que, desde hoy, imbuidos por el 
auténtico espíritu misionero, tomemos parte con 
coraje y valentía en la misión evangelizadora  de 
la Iglesia.  R. al S. 
5.- Por nuestros misioneros portadores del 

mensaje evangélico en diversos países –América. 
Filipinas. China-: para que con la entrega de sus 
vidas sean auténticos “voceros” del gozoso 
mensaje de Cristo. R. al S. 
 6.- Por nosotros y nuestra comunidad: que 
seamos siempre sendero y luz que contagie a 
muchos para que abracen el Evangelio.  R. al S.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos. Un nuevo domingo, el 
vigésimo noveno del TO., siguiendo la 
invitación de Jesús nos reunimos para celebrar 
la Eucaristía, memorial de nuestra salvación: su 
entrega nos compromete con su causa, para 
llevarla a nuestro entorno. Pero Dios nos aclara 
que la salvación también responde a sus propios 
planes: él llama, él escoge, él pone el cinturón, 

incluso a quienes no le conozcan. Y el 
DOMUND – Jornada Mundial por la 
Evangelización de los Pueblos- nos invita a un 
mayor compromiso, a una actitud de presencia 
activa “Aquí estoy, envíame”: es el día de 
oración y colaboración con la evangelización. 
Fruto de ella, Dios nos eligió, su Espíritu nos 
movió y creemos en el Evangelio; démosle 

gracias por este regalo del don de la fe 
sostenida por Él mismo. 

 

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 
 

1. Este es el Pan de los hijos, preparado con 

amor. 

 

Éste es el pan compartido en la misma 
comunión. 

 

¡DICHOSOS LOS INVITADOS  

A LA MESA QUE ALEGRA EL 

CORAZÓN! 

¡DICHOSOS LOS INVITADOS  

A LA CENA DEL SEÑOR! 

 

2. Éste es el pan de los fuertes que del cielo 

descendió 

Éste es el vino de fiesta que enardece el 
corazón. 

 

3. Éste es el Cuerpo de Cristo, entregado 

por amor. 

Ésta es la Sangre de Cristo alianza eterna 

con Dios. 

 
 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
 Hoy es el DOMUND, la colecta se realiza para la Evangelización de los pueblos. 
 El Próximo día 20 celebramos la Fiesta de santa Magdalena de Nagasaki, patrona 

de la fraternidad seglar agustino recoleta.  
 Esta semana comienzan los grupos de segundo año de catequesis. 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 
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Lectura del libro de Isaías. Is 45, 1. 4-6 

 

ESTO dice el Señor a su Ungido, a Ciro: 

«Yo lo he tomado de la mano, 

     para doblegar ante él las naciones 

     y desarmar a los reyes, 

     para abrir ante él las puertas, 

     para que los portales no se cierren. 

Por mi siervo Jacob, 

     por mi escogido Israel, 
     te llamé por tu nombre, 

     te di un título de honor, 

     aunque no me conocías. 

Yo soy el Señor y no hay otro; 

     fuera de mí no hay dios. 

Te pongo el cinturón, 

     aunque no me conoces, 

     para que sepan de Oriente a Occidente 

     que no hay otro fuera de mí. 

Yo soy el Señor y no hay otro». 

 

Salmo responsorial 

Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8a. 9-10ac (R/.: 7b) 

R/.   Aclamad la gloria y el poder del Señor. 

 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

                cantad al Señor, toda la tierra. 

                Contad a los pueblos su gloria, 

                sus maravillas a todas las naciones.   R/. 

 

        V/.   Porque es grande el Señor, 

                y muy digno de alabanza, 

                más temible que todos los dioses. 
                Pues los dioses de los gentiles no son nada, 

                mientras que el Señor ha hecho el cielo.   R/. 

 

        V/.   Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 

                aclamad la gloria y el poder del Señor, 

                aclamad la gloria del nombre del Señor, 

                entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.   R/. 

 

        V/.   Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 

                tiemble en su presencia la tierra toda. 

                Decid a los pueblos: «El Señor es rey, 

                él gobierna a los pueblos rectamente».   R/. 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses. 1 Tes 1, 1-5 
 

PABLO, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. 

En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras 

oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el 

esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. 

Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro 

evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena 

convicción. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 22, 15-21 

 

EN aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús 

con una pregunta. 

Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: 

«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin 

que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: 

¿es lícito pagar impuesto al César o no?». 

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 

«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». 
Le presentaron un denario. 

Él les preguntó: 

«De quién son esta imagen y esta inscripción?». 

Le respondieron: 

«Del César». 

Entonces les replicó: 

«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 
 
 

  

 

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 

 

 

 


