CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

CANTO DE ENTRADA
Somos un pueblo que camina,
y juntos caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de
eternidad.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra
ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

CANTO DE COMUNIÓN
Como el Padre me amó
yo os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor. (bis)
Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia;
mi amor se manifestará.

CANTO DE OFERTORIO
Es Cristo quien invita,
alegra el corazón.
Viste el alma de fiesta
que viene tu Señor.(Bis)
Llevaremos tu paz
a los pueblos envueltos en la guerra.
Cambiaremos en gozo
la tristeza que apena nuestro mundo.

AVISOS PARA LA SEMANA
•
•

El Próximo jueves día 27, celebraremos la festividad de Santa Mónica. Madre de
San Agustín.
El Viernes día 28 es la fiesta de san Agustín, Patrono y Fundador de la Orden. A las
19:00 tendremos Adoración del Santísimo y a continuación Eucaristía Solemne en
honor a nuestro Padre.

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

1.- Por la santa Iglesia de Dios, construida
sobre la roca de Pedro y extendida de oriente
a occidente: para que el Señor la mantenga
firme hasta el fin de los tiempos. R. al S.
2.- Por quienes tienen responsabilidades de
gobierno: para que apliquen medidas
solidarias, en especial con los más
desfavorecidos. R. al S.
3.- Para que quienes pueden y deben trabajen
incansablemente por una solución al
coronavirus, exijan responsabilidades a
quienes no cumplan; y todos podamos mirar
al futuro con esperanza. R. al S..
4.-Por quienes dedican su vida a hacer
realidad la paz en el mundo poniendo fin a la
a tanta lucha fratricida: para que sientan
nuestra solidaria cercanía, desde nuestra
condición de cristianos. R. al S.
5.- Por los enfermos, por los emigrantes, por
los que viven oprimidos en su trabajo o
carecen de él: para que encuentren el apoyo
y cercanía que alivien sus necesidades. R. al
S.
6.- Por nuestra comunidad parroquial: para
que sea lugar de encuentro, que sepa ayudar,
valorar, respetar y vivir en fraternidad, al
estilo de Jesús. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos: bienvenidos a esta Eucaristía en el
domingo vigésimo primero del Tiempo
Ordinario. Jesús quiere conocer la opinión de
la gente, y lanza sus preguntas. Quiere saber,
espera nuestra respuesta. Y ante la confesión
de Pedro, Jesús promete: le entrega las llaves
de su Iglesia, sobre él la edificará y le
convierte en garante de la fe en Jesucristo.
Ante la respuesta de Pedro, escuchemos a
Jesús: quiere una voz bien distinta, quiere
una respuesta que brota de lo alto, expresión
de una fe profunda como la de Pedro. La
Eucaristía nos hace crecer en la unidad y la
paz con Cristo y su Cuerpo: la Iglesia. por ello
la celebramos siempre en comunión con el
papa , y los sucesores de los apóstoles, los

obispos.

Lectura del libro de Isaías. Is 22, 19-23

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 16, 13-20

ESTO dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio:«Te echaré de tu puesto,
te destituirán de tu cargo.Aquel día llamaré a mi siervo,a Eliaquín, hijo de Esquías,
le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda,le daré tus poderes, será padre para los habitantes de
Jerusalén y para el pueblo de Judá.
Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David: abrirá y nadie cerrará; cerrará y nadie
abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro, será un trono de gloria para la estirpe de
su padre».

EN aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?».
Ellos contestaron:
«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas».
Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
«Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».
Jesús le respondió:
«¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la
sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno
no la derrotará.
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y
lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos».
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.

Salmo responsorial
Sal 137, 1-2a. 2bcd-3. 6 y 8bc (R/.: 8bc)
Para ver esta película, debe

disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).

R/. Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

V/. Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario. R/.
V/. Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,

acreciste el valor en mi alma. R/.
V/. El Señor es sublime, se fija en el humilde
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R/.

Vuelve a luchar por Cristo ¡oh
inmortal triunfador! y enciende
en los que te aman tu amor de
Serafín. ¡Oh luz! brilla en las
almas. ¡Oh amor! salva el
amor.
Vive siempre en tus hijos ¡oh
gran Padre Agustín! Vive
siempre en tus hijos ¡oh gran
Padre Agustín.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 11, 33-36
¡QUÉ abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus
decisiones y qué irrastreables sus caminos!
En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? O ¿quién fue su consejero? O ¿quién le ha dado
primero para tener derecho a la recompensa?
Porque de él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén.

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

