
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 
Boletín litúrgico 

dominical. 
 

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

XXII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

29 de Agosto 2021 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Roguemos a Dios, dador de todo buen 

don, con la confianza que nos da sabernos 

hijos suyos, y digámosle:   Padre, hágase 

tu voluntad. 
 
1.- Por la Iglesia: para que no sustituya el 
evangelio por los ritos y leyes de invención 
humana, sino que lleve al pueblo a la libertad, 

la amabilidad y la luz de Cristo. R. al S.  
2.- Por los líderes de los pueblos, dondequiera se 
encuentren: para que el Espíritu de Dios les 
inspire a elaborar leyes sabias que proporcionen 
a sus gentes libertad, 
bienestar y justicia. R. al S. 

3.- Por los que no conocen a Cristo: para que 
puedan descubrir la ley de Dios inscrita en sus 
corazones, y encuentren la salvación por la 

integridad de sus vidas y por el amor a sus 
prójimos. R. al S. 

4.- Por toda la humanidad: para que Dios Padre 
purifique al mundo de tanto relativismo moral en 
el que se ha instalado nuestra sociedad. R. al S. 
5.- Por nosotros, que estamos ahora participando 
de la mesa del Señor: para que aprendamos de 
Jesús que el amor es el corazón de la ley, y que 

el amor verdadero sabe cómo servir.  R. al S. 
6.- Por nuestra comunidad parroquial: para que 
nos esmeremos en vivir día a día una religiosidad 
auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre, 
basada en la escucha y práctica de su Palabra. 

R. al S. 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a esta celebración 

eucarística del XXII domingo del TO. 

con acogida especial a cuantos regresáis 

del descanso vacacional. Nos reunimos para 

escuchar la Palabra de Dios y comer a su 

mesa, celebrando el misterio de nuestra fe. 

La Liturgia nos invita a una reflexión sobre 

la autenticidad de nuestra religiosidad, 

posiblemente montada sobre tradiciones 

humanas, estando el corazón lejos de Dios. 

Santiago y el mismo Jesús nos hablan con 

claridad. Escuchemos la Palabra de Dios, 

que no es simplemente oír, sino permitirle 

que guíe nuestra vida. Dios espera una 

respuesta de corazones limpios de 

maldades, a su amor, a su palabra y a sus 

mandamientos, para hacerlos realidad        

en nuestra vida diaria.   

CANTO DE ENTRADA 
 
Todos unidos formando un solo cuerpo 

Un pueblo que en la pascua nació 

Miembros de Cristo en sangre 

redimidos Iglesia peregrina de Dios 
 

Vive en nosotros la fuerza del espíritu 

Que el hijo desde el Padre envió 

Él nos empuja, nos guía y alimenta 

Iglesia peregrina de Dios 

 

Somos en la tierra 

Semilla de otro reino 

Somos testimonio de amor 

Paz para las guerras 

Y luz entre las sombras 
Iglesia peregrina de Dios 

 
CANTO DE OFERTORIO 

 
EN TUS MANOS DIVINAS DE 

PADRE HEMOS PUESTO, SEÑOR, 

NUESTRO MUNDO. 

 

Estos brazos que elevan alegres 

las ofrendas de vino y de pan. 

ESTRIBILLO. 

 

Esta tierra labrada con pena 

donde brilla velada tu luz. 

ESTRIBILLO. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

Este es el pan de los hijos, preparado con 
amor. Este es el pan compartido 

en la misma comunión. 
 

¡Dichosos los invitados, 
a la mesa que alegra el corazón! 

¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! 
 

Este es el pan de los fuertes, 
que del cielo descendió. 

Este es el vino de la fiesta, 
que enardece el corazón. 

 
Este es el cuerpo de Cristo, 

entregado por amor. 
Esta es la Sangre de Cristo, 

alianza eterna con Dios. 
 

Este es el pan del camino de la peregrinación. 

Este es el pan de la vida y de la resurrección. 

 
 

 

AVISOS PARROQUIALES 
 A partir del Próximo día 1 de septiembre, comienza el horario de misas de  invierno: 

Domingos y Días de Precepto: 10:00, 11:30; 13:00; 19:00 y 20:00 Hs.  

 De Lunes a sábado 9 y 19 Hs.  

 El Próximo día 4, celebraremos la Solemnidad de Ntra. Sra. de la Consolación. Patrona de 

la Orden y de la Archicofradía. A las 18:30 Rezo del Santo Rosario y 19:00 Santa Misa.  

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del libro del Deuteronomio. Dt 4, 1-2. 6-8 
MOISÉS habló al pueblo, diciendo:  

«Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que, 

cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, 

Dios de vuestros padres, os va a dar. 

No añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis nada; observaréis los preceptos del Señor, vuestro 

Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y 

vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, 

dirán: "Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación". 

Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro 

Dios, ¿siempre que lo invocamos? Y ¿dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y 

decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy?». 

Palabra de Dios. 

Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5 (R.: 1b) 

R/.  Señor, ¿quién puede hospedarse 

en tu tienda? 
V/.   El que procede honradamente y practica la justicia, 

el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. R/. 

V/.   El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. 

El que considera despreciable al impío 

y honra a los que temen al Señor. R/. 

V/.   El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. 

El que así obra nunca fallará. R/. 

 

Lectura de la carta del apóstol Santiago. 
Sant 1, 17-18. 21b-22. 27 

 

MIS queridos hermanos: 

Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, 

procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración 

ni sombra de mutación. 

Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, 

para que seamos como una primicia de sus criaturas. 

Acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en 

vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. 

Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, 

engañándoos a vosotros mismos. 

La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre 

es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y 

mantenerse incontaminado del mundo. 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo evangelio según san Marcos. 
Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 
EN aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y 

algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que 

algunos discípulos comían con manos impuras, es decir 

sin lavarse las manos. (Pues los fariseos, como los demás judíos, 

no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, 

aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la 

plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, 

de lavar vasos, jarras y ollas). 

Y los fariseos y los escribas le preguntaron: 

«¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen 

el pan con manos impuras?». Él les contestó: 

«Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: 

"Este pueblo me honra con los labios, 

pero su corazón está lejos de mí. 

El culto que me dan está vacío, 

porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos". 

Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la 

tradición de los hombres». 

Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: 

«Escuchad y entended todos: nada que entre de fuera puede 

hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que 

hace impuro al hombre. 

Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 

pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, 

fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. 

Todas esas maldades salen 

de dentro y hacen al hombre impuro» 

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 

 

 

 


