
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

REY DEL UNIVERSO 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

A Jesús-Rey del Universo, que intercede por 

nosotros ante el Padre, dirigimos nuestra oración 

diciendo: Acuérdate de nosotros, Señor. 

1.- Jesucristo es el Rey del Universo, aunque su 

trono sea una cruz y su corona de espinas: para 

que la Iglesia sepa despojarse de los signos de 

grandeza y de poder, que oscurecen la 

presentación del mensaje de Jesús.   Oremos. 

2.- Por quienes no se sienten amados por Dios o 

viven sin esperanza de ser perdonados: para que, 

con nosotros, crucen el umbral de la Casa del 

Padre, y se dejen abrazar por su misericordia que 

no excluye a nadie.   Oremos. 

3.- La posesión plena del Reino se alcanza 

cuando se actúa con compasión y amor, más con 

cuantos sufren el abandono, la sinrazón, la 

violencia: para que, por nuestro estilo de vida, se 

encuentren con el amor misericordioso de Cristo 

Rey. Oremos. 

4.- Por quienes ejercen los distintos poderes del 

Estado: para que, conscientes de que son 

servidores del mismo, se esfuercen en el diálogo 

y la coherencia; y que todos colaboremos 

asumiendo nuestra responsabilidad.  Oremos. 

5.- Por el fin de la pandemia y la crisis de tantos 

valores; en especial por los enfermos, por los 

fallecidos y sus familiares, por todo el personal 

que trabaja y colabora en tan ardua tarea. Oremos. 

6.- Por nuestra comunidad parroquial: para que, 

habiendo experimentado la divina misericordia, 

descubramos que nuestra identidad está en el 

servicio a los hermanos más desfavorecidos.   

Oremos. 

 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hermanos: bienvenidos a esta Eucaristía para 
celebrar en el Sacramento de nuestra fe al 

Señor resucitado. Cerramos el Año Litúrgico, 
en este trigésimo cuarto domingo del TO., 

con la solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo. Un Rey que, en el misterio de la 

Cruz, reúne a toda la humanidad y la guía a la 
salvación. Un reino que se fundamenta en la 
debilidad y el servicio, en la misericordia, el 
perdón, la verdad y la cruz; que reconcilia la 
tierra con el cielo, a Dios con los hombres. 
“Un reino eterno y universal: el reino de la 
verdad y la vida, el reino de la santidad y la 

gracia, el reino de la justicia, el amor y la 
paz”. Un reino con Cristo como Rey y Pastor, 
que quiere que todas sus ovejas se salven y a 

las que, al atardecer de la vida, examinará 
sobre el amor. 

CANTO DE ENTRADA 
 

Aleluya, aleluya.  

El Señor es nuestro Rey.  

Aleluya, aleluya.  

El Señor es nuestro Rey. 

 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  

porque ha hecho maravillas:  

su diestra le ha dado la victoria,  

su brazo santo. 
 
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 
 

Tu reino es vida, tu reino es verdad;  
tu reino es justicia, tu reino es paz;  
tu reino es gracia, tu reino es amor:  
venga a nosotros tu reino, Señor;  
venga a nosotros tu reino, Señor. 
 
Dios mío, da tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes,  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud;  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud. 

 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

Anunciaremos tu reino, Señor,  
tu Reino, Señor, tu Reino.  

 
Reino de paz y justicia,  
Reino de vida y verdad,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  
 

Reino de amor y de gracia,  
Reino que habita en nosotros, 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 

 El Próximo viernes día 27, a las 19:00, tendrá lugar las Confirmaciones 

en la Parroquia. Oremos por los adolescentes y jóvenes que 

van a ser confirmados.  

 El Domingo día 29 Comienza el Tiempo de Adviento como 

preparación a la Navidad.  

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 

 
 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la profecía de Ezequiel.  Ez 34, 11-12. 15-17 

 

ESTO dice el Señor Dios: «Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor 

de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde 

se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré 

reposar —oráculo del Señor Dios—. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada; 

vendaré a las heridas; fortaleceré a la enferma; pero a la que está fuerte y robusta la guardaré: 

la apacentaré con justicia». En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: «Yo voy a 

juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R/.: 1) 
 

R/.   El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 
         V/.   El Señor es mi pastor, nada me falta: 

                 en verdes praderas me hace recostar.   R/. 

        
       V/.   Me conduce hacia fuentes tranquilas 

                 y repara mis fuerzas; 

                 me guía por el sendero justo, 
                 por el honor de su nombre.    R/. 

 
        V/.   Preparas una mesa ante mí, 

                 enfrente de mis enemigos; 

                 me unges la cabeza con perfume, 
                 y mi copa rebosa.    R/. 

 

        V/.   Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

                 todos los días de mi vida, 

                 y habitaré en la casa del Señor 

                 por años sin término.    R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 15, 20-26. 28 

 

HERMANOS: Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. 

Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en 

Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero 

Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo, en su venida; después el final, 

cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, 

poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 

El último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando le haya sometido todo, entonces 

también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. 

Así Dios será todo en todos. 

 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  Mt 25, 31-46 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 

en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos 

de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su 

derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde 

la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 

enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le 

contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te 

dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 

vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 

mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de su 

izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de 

beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo 

y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos contestarán: 

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o 

en la cárcel, y no te asistimos?”. Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no 

hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. 

Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». 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 

 

 


