
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

1 de Noviembre 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo 
Javier, por toda la iglesia: para que el Espíritu del 
Señor sea la llama viva que, como en 
Pentecostés, promueva su santidad y la trasladen 
a los fieles con su testimonio de vida. R. al S. 
2.- Por nuestros gobernantes: para que asuman 
con responsabilidad la gestión de la grave crisis 
sanitaria y económica que sufrimos, administrada 
con justicia y por el bienestar igual para todos, en 
especial con los más necesitados. R. al S. 
3.- Por los jóvenes, llamados a lavar las vestiduras 
en la sangre del Cordero: para que escuchen la 
voz del Espíritu que les invita a ayudar a los 
demás a mantener  blanca la vestidura de la vida 
de gracia. R. al S. 
4.- Por todos cuantos sufren a consecuencia del 
coronavirus: los enfermos, para que hoy 
fortalezcan su fe; los fallecidos, para que gocen 
ya de la presencia de Dios; sus familiares, para 
que miren al futuro con esperanza; el personal 
sanitario y colaboradores, para que no decaigan 
en su vocación. R. al S.  
5.- Por los pobres, los enfermos, los migrantes, 
los marginados, los perseguidos: para que 
puedan experimentar, con nuestro testimonio de 
vida, el consuelo y la recompensa de Dios mismo. 
R. al S. 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: 
para que vivamos esta peregrinación terrena con 
una mirada permanente en el gozo sin fin del 
cielo  la vida del mundo futuro que profesamos-.  
R. al S.  

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía en el 
domingo XXXI del TO. Hoy, la Iglesia Santa, 
peregrina aún en la tierra, nos participa en 
gozo único la memoria  de la festividad de 
Todos los Santos que alegran los cielos, y nos 
transmite el estímulo de su ejemplo. Hoy, 
pues, miramos al cielo –la vida del mundo 
futuro que profesamos-  y contemplamos a 
cuantos nos precedieron en la fe junto a Dios y 
la Virgen maría. Ellos eternamente alaban a 
Dios en esa Jerusalén celeste, nuestra madre, 
hacia la que caminamos guiados por la fe, y 
gozosos por la gloria de los mejores hijos de la 
Iglesia en quienes encontramos ejemplo y 
ayuda para nuestra debilidad. La Eucaristía es 
siempre anticipo de esa gloria celestial: “que 
pasemos de esta mesa de la Iglesia peregrina, 
al banquete del reino de los cielos”. 
Alegrémonos y regocijémonos. 

 

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 
 

 

BIENAVENTURADOS SEREMOS, 

SEÑOR, 

SEREMOS SEÑOR 

  

Seréis bienaventurados los que lloréis, los 

que sufrís. 

Seréis bienaventurados porque seréis 

consolados. 

Seréis bienaventurados los que tenéis 

hambre de Mí. 

Seréis bienaventurados porque seréis 

saciados. 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

Somos un pueblo que camina 

y juntos caminando 

podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas 

ciudad de eternidad. 

 

Somos un pueblo que camina 

que marcha por el mundo 

buscando otra ciudad. 

Somos errantes peregrinos 

en busca de un destino 

destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes 

pues sólo caminando 

podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba 

sin penas ni tristezas 

ciudad de eternidad. 
 
 

 

AVISOS PARROQUIALES 

• Hoy estamos haciendo la colecta para Cáritas parroquial. 

• El día 2 de Noviembre, Conmemoración de los fieles difuntos 

las misas serán a las 9, 12 y 19 Hs.  

• El Día 2 el columbario estará abierto desde las 8,30 hasta las 

13:30. 

• El Próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia 

Diocesana. 
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Lectura del libro del Apocalipsis. Ap 7, 2-4. 9-14 
 

 

YO, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz 

potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar diciéndoles: 

   «No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de 

nuestro Dios». 

Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. 

Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, 

razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras 

blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: 

   «¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!». 

Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro 

vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: 

   «Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la 

fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». 

Y uno de los ancianos me dijo: 

   «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». 

Yo le respondí: 

   «Señor mío, tú lo sabrás». 

Él me respondió: 

   «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 

sangre del Cordero». 

 

 

Salmo responsorial 

Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R/.: cf. 6) 

R/.   Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

        V/.   Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 

                el orbe y todos sus habitantes: 

                él la fundó sobre los mares, 

                él la afianzó sobre los ríos.   R/. 

                 

        V/.   ¿Quién puede subir al monte del Señor? 

                ¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

                El hombre de manos inocentes y puro corazón, 

                que no confía en los ídolos.   R/. 

 

        V/.   Ese recibirá la bendición del Señor, 

                le hará justicia el Dios de salvación. 

                Este es el grupo que busca al Señor, 

                que busca tu rostro, Dios de Jacob.   R/. 

 

 

 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 1 Jn 3, 1-3 
 

QUERIDOS hermanos: 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo 

no nos conoce porque no lo conoció a él. 

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, 

cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 5, 1-12a 
 

EN al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su 

boca, les enseñaba diciendo: 

   «Bienaventurados los pobres en el espíritu, 

   porque de ellos es el reino de los cielos. 

   Bienaventurados los mansos, 

   porque ellos heredarán la tierra. 

   Bienaventurados los que lloran, 

   porque ellos serán consolados. 

   Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 

   porque ellos quedarán saciados. 

   Bienaventurados los misericordiosos, 

   porque ellos alcanzarán misericordia. 

   Bienaventurados los limpios de corazón, 

   porque ellos verán a Dios. 

   Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

   porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

   Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 

   porque de ellos es el reino de los cielos. 

   Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 

modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 

 

 

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 

 

 


