
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

  

 
1.-Por la santa Iglesia de Dios: para que, 
comprometida con la defensa de la justicia, 
la práctica de la misericordia y el anuncio 
del Evangelio, sepa dar a sus bienes un 
destino pastoral y social. R al S.  
2.- Por todos los gobernantes: para que 
pongan fin a las guerras y sus nefastas 
consecuencias para todos, y avancen por el 
diálogo hacia la paz y la fraternidad entre 
todas las naciones. R. al S.  
3.- Por los migrantes y refugiados - “lázaros” 
del tercer mundo- que sólo disponen de las 
migajas del “epulón” del Norte: para que 
sean acogidos y puedan mirar al futuro con 
esperanza. R. al S.  
4.- Por intercesión de la santísima Virgen de 
las Angustias, a la que esta ciudad venera, 
rogamos al Señor abundancia de gracias 
para todos, en especial para los que sufren 
por cualquier causa. R. al S. 
5.- Por tantas mujeres y familias, que sufren a 
causa de una violencia cruel: para que Dios 
misericordioso fortalezca su esperanza. 
R. al S. 
6.- Por nuestra comunidad parroquial: para 
que vivamos en plenitud el Evangelio, no se 
endurezca nuestro corazón y seamos 
sensibles a la llamada de Dios a través de 
los pobres de este mundo. R. al S. 

 

 

Bienvenidos hermanos: nos reunimos 

nuevamente en el XXVI domingo del TO 

para celebrar y actualizar el 

Sacramento de nuestra fe que nos 

alimenta con el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, y fortalecerla con la Palabra que 

nos traslada un mensaje siempre 

antiguo y siempre nuevo: la Buena 

Nueva de Dios mismo rico en 

misericordia. El mensaje de la Palabra 

que escucharemos nos invita a no 

olvidarnos de Dios, a no cegarnos con 

los bienes. Palabra exigente la de la 

misericordia del Señor que, en esta 

Eucaristía, debemos acoger para 

renovar nuestro corazón y nuestra 

vida. Celebramos hoy la Jornada 

Mundial del Migrante y del Refugiado 

con el lema: “Construir el futuro con 

los migrantes y los refugiados”.

ALELUYA, ALELUYA, 

EL SEÑOR ES NUESTRO REY.(2) 

Cantad al Señor un cántico nuevo 

porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. 

ESTRIBILLO. 

1.Racimo y trigal hoy hemos 
presentado, maná celestial 

hoy el Señor nos da; 
 

COMO MANJAR ÉL PONE 
EN NUESTRAS MANOS 

EL PAN DE LA ETERNIDAD; 
COMO MANJAR ÉL PONE 

EN NUESTRAS MANOS 
EL PAN DE FRATERNIDAD. 

 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 

 
2. En torno al altar somos sus invitados, 

en torno al altar Él esperando está; 

 

Cerca de Ti, Señor, 

Yo quiero estar. 

Tu grande y tierno amor 

Quiero gozar. 

 

Llena mi pobre ser. 

Limpia mi corazón. 

Hazme tu rostro ver 

En la aflicción. 

Mi pobre corazón 

Inquieto está. 

Por esta vida voy 

Buscando paz. 

Mas solo Tú, Señor, 

La paz me puedes dar. 

Cerca de Ti, Señor, 

Yo quiero estar. 
 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/  

 
 

AVISOS PARROQUIALES 

 El próximo lunes día 26 se podrá donar sangre en la parroquia, desde las 17hs hasta las 21 hs. 
 Durante toda la próxima semana, serán las inscripciones en la catequesis para los niños y adolescentes. 

El horario será de 19 a 20hs en los salones parroquiales. 

 El próximo día 1, tomará posesión como Obispo Coadjutor de la Archidiócesis de Granada Mons. 

José María Gil Tamayo. Será a las 11 de la mañana en la catedral. 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion,  

confiados en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil,  

se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo; 

tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales; 

beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites  

pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro,  

a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos». Palabra de Dios. 

Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: 1b) 

V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, 

da pan a los hambrientos.  

El Señor liberta a los cautivos. R/. 

V/.   El Señor abre los ojos al ciego,  

el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos. 

El Señor guarda a los peregrinos. R/. 

V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. R/. 

 

 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, 

la mansedumbre.  

 

Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y 

que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos.  

 

Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 

profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha 

ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo 

apropiado, mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de 

los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien 

ningún hombre ha visto ni puede ver.  

 

A él honor y poder eterno. Amén. 

 

Palabra de Dios. 

 
 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día.  

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con 

ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico.  

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas.  

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán.  

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los 

tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a  

Lázaro en su seno, y gritando, dijo:  

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del 

dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”.  

Pero Abrahán le dijo:  

“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso 

ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado.  

Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que 

quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí 

hasta nosotros”.  

Él dijo:  

“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco 

hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a 

este lugar de tormento”.  

Abrahán le dice:  

“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”.  

Pero él le dijo:  

“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”.  

Abrahán le dijo:  

“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, 

no se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 

 

Palabra del Señor. 

    

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 

 

 

 

 


