
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

15 DE NOVIEMBRE 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Para una buena administración de los 

dones que de Dios hemos recibido 

necesitamos su ayuda. Acudamos a Él 

con filial confianza. 
 

1.- Por el papa Francisco y por todos los obispos 

de la Iglesia: para que el Espíritu Santo les asista 

en sus enseñanzas, con la palabra y el testimonio, 

para hacer de la Iglesia la casa común de todos, 

especialmente de los más necesitados. R. al S.  

2.- Por los sacerdotes y diáconos, por los 

consagrados y consagradas al Señor: para que 

vivan en su plenitud el espíritu de pobreza que 

abrazaron y lo testimonien con su predilección 

con los marginados por nuestra sociedad. R. al S. 

3.-  Por los que tienen alguna responsabilidad de 

gobierno: para que asuman sus compromisos 

como una misión de servicio a su pueblo antes de 

esperar a ser servidos. R. al S.  

4.- Para que el grito silencioso de tantos pobres 

encuentre al pueblo de Dios en primera línea 

siempre, en todas partes les den voz y les 

defiendan, y en solidaridad les inviten a 

participar en la vida de la comunidad. R. al S. 

5.- Por todos cuantos sufren a consecuencia de la 

pandemia del coronavirus; por quienes tienen la 

obligación -políticos, científicos, técnicos-, de 

arbitrar medidas que atajen tan grave crisis: 

para que lo hagan con altura de miras. R. al S. 

6.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial: para que al “tender la mano al 

pobre” lo celebremos como un gesto que da 

sentido a la vida, y como un signo que recuerda la 

proximidad, la solidaridad, el amor. R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a la Eucaristía de este domingo 
trigésimo tercero del TO. Es la fiesta del encuentro 

con el Señor. La presencia de los hermanos, la 
solemnidad del sacramento, y el reparto del pan de 
su Palabra y de su Cuerpo, nos invitan a centrarnos 
en Él. En la recta final del año litúrgico la Palabra de 

Dios nos llama a reflexionar, con un hermoso 
cántico, sobre la superación y buen empleo de los 
dones y talentos que nos regaló a cada uno; como 
hijos de la luz y del día usémoslos en el servicio a 

Dios, con las manos abiertas a los más necesitados 
y cuidando cómo los administramos para rendirle 
cuentas a su regreso; sabemos que nuestro Señor 

es exigente, ganémonos aquellas hermosas 
palabras: bien, siervo bueno y fiel. 

Hoy, por iniciativa del papa Francisco, celebramos 
la “IV Jornada Mundial de los Pobres” con el lema: 

“Tiende tu mano al pobre”.  

CANTO DE ENTRADA 
 

Pueblo de reyes, asamblea santa 

Pueblo sacerdotal, pueblo de 

Dios Bendice a tu Señor 

 

Te cantamos, oh, Hijo amado del 

Padre Te alabamos, eterna palabra 

salida de Dios Te cantamos, oh, 

Hijo de la Virgen María 

Te alabamos, oh, Cristo nuestro 

hermano Nuestro Salvador. 

 
CANTO DE OFERTORIO 
 

En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti, nuestra justa 

inquietud, amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás, 

saber que estarás, 

partiendo a los hombres tu pan. 

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. 
 
1. Toma en sus manos pan y les dice: 
"esto es mi cuerpo, todos comed". 
Y levantó la copa de vino: 
"esta es mi sangre que os doy a beber". 
2. 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 

 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO 
DE AMOR; DE TU MANO, MADRE, 

HALLAMOS A DIOS. 
 

1. Todos los siglos están mirando 
hacia Ti; todos escuchan tu voz, 

temblando en un sí. Cielos y tierra 
se dan, en tu corazón; como un 

abrazo de paz, ternura y perdón. 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
 Hoy estamos celebrando la Jornada de los Pobres, con el lema 

“tiende tu mano al pobre”. 

 El Próximo domingo celebraremos la Solemnidad de Cristo Rey y 

se concluye el año litúrgico. 

 Durante este periodo de Confinamiento en Granada, la Parroquia 
permanecerá abierta con una reducción del aforo al 30%. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 
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Lectura del libro de los Proverbios.  Pro 31, 10-13. 19-20. 30-31 
 

UNA mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de 

ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su 

vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus 

manos al huso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y tiende 

sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor 

merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en 

público. Palabra de Dios. 
 

Salmo responsorial 

Sal 127, 1-2. 3. 4-5 (R.: cf: 1a) 
 

R/.   Dichosos los que temen al Señor. 
 

      V/.   Dichoso el que teme al Señor 

                y sigue sus caminos. 

                Comerás del fruto de tu trabajo, 

                serás dichoso, te irá bien.   R/. 
        

      V/.   Tu mujer, como parra fecunda, 

                en medio de tu casa; 

                tus hijos, como renuevos de olivo, 

                alrededor de tu mesa.   R/.        
       

      V/.   Esta es la bendición del hombre 

                que teme al Señor. 

                Que el Señor te bendiga desde Sion, 

                que veas la prosperidad de Jerusalén 

                todos los días de tu vida.   R/. 
 

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

1 Tes 5, 1-6 
 

EN lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os 

escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un 

ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de improviso, 

les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán 

escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os 

sorprenda como un ladrón; porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos 

de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los 

demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. 

 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  Mt 25, 14-30 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de 

viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, 

a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió 

cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 

dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo 

en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor 

de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había 

recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me 

dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; 

como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu 

señor”. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos 

me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; 

como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu 

señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que 

eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo 

y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor le respondió: 

“Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y 

recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al 

volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al 

que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le 

quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el 

llanto y el rechinar de dientes”». Palabra del Señor. 

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 

 

 

 


