
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 
Boletín litúrgico 

dominical. 
 

Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 
Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

22 de Agosto 2021 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Oremos a Dios nuestro Padre, presentándole 

nuestras necesidades y las de todos los 

hombres.  Contestamos: Padre, escúchanos. 

 
1.-Por la Iglesia: para que el evangelio del Señor 
siga impactando e interpelando a los ministros y 
consagrados como un mensaje siempre nuevo, y 
que lo proclamen con convicción. R. al S. 
2.-Por todos los dirigentes de las naciones, de 
forma especial por los nuestros: para que sean 
conscientes de su responsabilidad y tomen 

decisiones justas y acertadas en favor de todos. 

R. al S. 
3.-Por los matrimonios: para que realmente sean 
signo y sacramento del amor entrañable que Dios 
nos tiene y, desde esa experiencia, eduquen a los 
suyos en los valores humanos y cristianos. 

R. al S. 
4.- Por los enfermos, los afectados por la crisis de 

la pandemia, los ancianos que viven solos, los 
pobres y marginados, los migrantes: para que 
todos encuentren en los demás la fortaleza y 
apoyo que necesitan. R. al S.  

5.- Por nosotros aquí reunidos, por nuestros 
hermanos ausentes y por todas nuestras 
intenciones personales: para que el Señor nos 
guarde a todos en la fe. R. al S. 

6.-Por nuestra comunidad parroquial: para que no 

vayamos tras los dioses de nuestra sociedad, y el 
Espíritu del Señor que es quien da vida, ilumine y 
fortalezca nuestro testimonio en cualesquiera 

situaciones. R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Un domingo más, el XXI del TO., nos 

reunimos para celebrar la presencia de 

Dios entre nosotros, para escuchar su 

Palabra y alimentarnos en su Mesa. 

Abramos nuestro corazón y alegrémonos 

de verdad porque el Señor está con 

nosotros. Es Él quien nos regala el don 

de la fe, sí, regalo que nos ofrece como 

un don que acogemos como una opción 

libre  y que despierta en nosotros el 

deseo de reconocerle como único Señor 

y Maestro; Él mismo  ante las pruebas o 

las dudas, y el abandono de algunos,  nos 

abre los ojos para que, como Pedro,  

podamos contestarle: pero Señor, ¿a 

quién iré si solo Tú tienes palabras de 

vida eterna? La participación en la 

Eucaristía nos brinda la oportunidad de 

alimentar y fortalecer nuestra fe, en la 

liturgia de la Palabra. 

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 amistad, es 

tu amor quien nos llama. 
 

En el Bautismo tu nos das, tu juventud 
eterna. Danos gozo para anunciar, de 

Dios la Buena Nueva. 
 

CANTO DE OFERTORIO 
 
En momentos así, Levanto mi voz levanto 

mi canto a Cristo. En momentos así 

levanto mi ser, levanto mis manos a Él. 
 

Cuanto te amo oh Dios Cuanto te amo oh 

Dios Cuanto te amo oh, ho, Dios es amor. 
 

En momentos así, te ofrezco mi pan, te 

ofrezco mi vida, mi entrega. 

En momentos así, tu Iglesia 

se hace ofrenda de paz. 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Gustad y ved, qué bueno es el 
Señor, dichoso el que se acoge a Él. 

(Bis) 
 

La palabra del Señor es sincera 
y todas sus acciones son leales, 
Él ama la justicia y el derecho 

y de su amor está llena la tierra. 
 

El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones, 

cerca está de aquellos que lo 
invocan y lo buscan de todo 

corazón. 

 
 

 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

  

AVISOS PARROQUIALES 

 El Próximo viernes día 27, celebraremos la festividad de Santa 

Mónica. 

 El Sábado día 28 es la festividad de San Agustín. A las 19:30 

Tendremos Adoración del Santísimo y a las 20:00 hs. Solemne 

celebración de la Eucaristía.  



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro de Josué. Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b 
EN aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, 

a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: 

«Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir: si a los dioses a los que sirvieron 

vuestros padres al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis; que yo y mi 

casa serviremos al Señor». El pueblo respondió: «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a 

otros dioses! Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, 

a nosotros y a nuestros padres, de Egipto, de la casa de la esclavitud; y quien hizo ante nuestros ojos 

aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los 

que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios!». 

Palabra de Dios. 

Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: 9a) 

R/.  Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
V/.   Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; 

        mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R/. 

V/.   Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos; 

pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 

para borrar de la tierra su memoria. R/. 

V/.   Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias; 

el Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. R/. 

V/.   Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor;  

él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. R/. 

V/.   La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo serán castigados. 

El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 
Ef 5, 21-32 

 

HERMANOS: 

Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo: las mujeres maridos, como al Señor; 

porque el marido es cabeza mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador del cuerpo. 

Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a sí mismo por ella, para 

consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela 

gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. 

Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son, 

Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, 

sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, 

porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 

y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne».  

Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
Jn 6, 60-69 
 

EN aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: 

«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». 

Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 

«¿Esto os escandaliza?) ¿y si vierais al Hijo del hombre subir 

adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; la carne 

no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu 

y vida, Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen». 

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién 

lo iba a entregar. 

Y dijo: 

«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre 

no se lo concede». 

Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y 

no volvieron a ir con él. 

Entonces Jesús les dijo a los Doce: 

«¿También vosotros queréis marcharos?». 

Simón Pedro le contestó: 

«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; 

nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 

Palabra del Señor. 

    

JESÚS NOS PIDE CONFIAR 

EN SU PALABRA 

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 

 

 

 


