
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

25 de Octubre de  2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Suba nuestra oración a Dios Padre 

misericordioso, que quiere iluminar y salvar 

a todos los hombres.  

 

1.- Por la Iglesia: para que con su testimonio 

de vida de oración ayude a los no creyentes a 

experimentar el amor y la misericordia de 

Dios Padre. Oremos. 
2.- Por todos los gobernantes: para que 

propicien la igualdad entre las naciones, 

trabajen en favor de la justicia, la libertad y 

la paz, y sean sensibles a las necesidades de 

los más pobres R. al S. 

3.- Por los pobres, los que sufren, los que 

lloran, los perseguidos, los que padecen 

soledad y abandono: para que con nuestro 

testimonio de amor reciban un mensaje de 

esperanza R. al S. 

4.- Por cuantos sufren a consecuencia de la 

pandemia: enfermos, fallecidos y sus 
familiares, y personal sanitario: para que el 

Señor los fortalezca a todos; y que nuestros 

gobernantes adopten medidas urgentes y 

necesarias. R. al S.  

5.- Por nosotros reunidos en esta celebración 

y por nuestra comunidad parroquial: para que 

el Señor nos conceda amar sus preceptos de 

tal forma que consigamos sus promesas.   R. 

al S.  
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos, sed bienvenidos a este encuentro 
con el Señor  Jesús en la Eucaristía del 

trigésimo domingo del TO. En ella 
compartiremos  el amor con el que Dios 

envuelve la Mesa y su Palabra. Palabra con un 
mensaje que hoy nos lo reitera con intensidad: 

el amor; y  con un modelo único: Cristo mismo, 
que nos ha amado hasta dar su vida por 

nosotros. Y es que el amor a Dios se manifiesta 
en la entrega a las personas; si esto falla nuestro 

amor a Dios no es verdadero. Sólo desde una 
vivencia profunda de esta propuesta evangélica 

podremos asumir lo que entraña nuestro sí al 
seguimiento de Jesús y lo que aporta a nuestras 
vidas. La Eucaristía es la fuente donde bebemos 
ese amor y en la que Cristo sigue entregándose 

por nosotros. 

 

CANTO DE ENTRADA 
 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS 

REÚNE, 

SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE 

UNIDAD. 

ÉL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS, 
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE 

EL PAN. 

 

1. Por todos los caminos nos sales al 

encuentro, 

por todos hemos visto señales de tu amor. 

Tu pueblo se reúne Señor a bendecirte, 

a celebrar con gozo tu paso salvador. 

 

 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE 

TRANSFORMARÁN,  

EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR, 

EN NUESTRO MANJAR 

 

1. Gracias al sol y al labrador,  

en el altar florecen hoy  

las espigas, los racimos  

que presentamos a Dios. 
 

 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Acerquémonos todos al altar que es la mesa 

fraterna del amor, 

Pues siempre que comemos de este pan 

recordamos la pascua del Señor. 
(Bis)  

 

Los hebreos en medio del desierto 

comieron el maná nosotros 

Peregrinos de la vida comemos de este pan, 

Los primeros cristianos ofrecieron su 

cuerpo como 

Trigo nosotros acosados por la muerte 

bebemos este vino. 
 

CANTO DE DESPEDIDA 
 
Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 

Madre mía del cielo; 

si en mi alma hay dolor, 

busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

 

HOY TE QUIERO CANTAR, 

HOY TE QUIERO REZAR 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN. 

YO TE QUIERO OFRECER 

LO MÁS BELLO Y MEJOR 

QUE HAY EN MI CORAZÓN  

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
 La colecta del Día del DOMUND del Domingo pasado fue de 2650 euros. 

Gracias por vuestra generosidad.  

 El Próximo Domingo, día 1, celebramos la solemnidad de todos los Santos. 

El Columbario estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 14.00 hs. 

Y por la tarde de 16.00 a 20.30 hs. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 

 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro del Éxodo. Éx 22, 20-26 
 

ESTO dice el Señor: 

«No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto. 

No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se 

encenderá mi ira y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos 

huérfanos. 

Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un 

usurero cargándole intereses. 

Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no 

tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo 

escucharé, porque yo soy compasivo». 

 
Salmo responsorial 

Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab (R/.: 2) 

R/.   Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 

        V/.   Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 

                Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.   R/. 

 

        V/.   Dios mío, peña mía, refugio mío, 

                escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 

                Invoco al Señor de mi alabanza 

                y quedo libre de mis enemigos.   R/. 

 
        V/.   Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 

                sea ensalzado mi Dios y Salvador. 

                Tú diste gran victoria a tu rey, 

                tuviste misericordia de tu ungido.   R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses.  

1 Tes 1, 5c-10 
 

HERMANOS: 

Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro 

ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del 

Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya. 

No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, 

sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no 

teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que 

os hicimos: cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y 

verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de 

entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  Mt 22, 34-40 

 
EN aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron 

en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 

prueba: 

    «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». 

Él le dijo: 

    «“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. 

Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas». 

 
 

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 

 

TODOS LOS SANTOS 
 

El día de Todos los Santos es una Solemnidad en la 

que la Iglesia celebra juntos la gloria y el honor de 
todos los Santos, que contemplan eternamente el 

rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta 

visión. A nosotros, fieles, este día nos enseña a mirar 

a aquellos que ya poseen el legado de la gloria eterna. 

Algunos la llaman también "Pascua de Otoño", la 

importante solemnidad que  celebraremos como 

miembros activos de una Iglesia que una vez más no 

se mira a sí misma, sino que mira y aspira el cielo. La 

santidad, en efecto, es un camino que todos estamos 

llamados a seguir, siguiendo el ejemplo de nuestros 

hermanos mayores que nos son propuestos como 
modelos porque han aceptado dejarse encontrar por 

Jesús, hacia quien han ido con confianza trayendo sus 

deseos, sus debilidades y también sus sufrimientos. En 

el año del Coronavirus, cuántos hermanos gozan ya de 

la presencia del  Padre.  

 

 


