
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos hijos de Dios por el bautismo, 

dirijámonos al Padre, en nombre de su Hijo 

predilecto.  
 

1.- Por la Iglesia extendida por todo el mundo: 

para que acoja en su seno a los nuevos hijos que a 

ella se acercan y, con la fuerza de la fe, anuncie 

sin miedo el bautismo de salvación. R. al S. 

2.- Por cuantos en el presente año serán 

bautizados, por sus padres y padrinos: para que 

sepan cumplir con el compromiso inherente a su 

vocación. R. al S.  

3.- Los bautizados por Juan, recibían un 

“bautismo de conversión”: para que nosotros 

vivamos el nuestro en actitud de permanente 

conversión. R. al S. 

4.- Por cuantos trabajan en tierras de misión 

entregada su vida a evangelizar y bautizar en el 

nombre de Cristo, para que la fuerza del Espíritu 

Santo les fortalezca en la fe y la esperanza. 

R. al S.  

5.- Por cuantos sufren las consecuencias de la 

Covid 19: enfermos, fallecidos, familiares, 

personal sanitario  y colaboradores: para que 

encuentren en Dios, que les ama, la fuerza 

necesaria para sufrir y trabajar con esperanza. 

 R. al  S. 

6.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial, pueblo de Dios por la fe y el 

bautismo: para que vivamos como corresponde a 

una vida cristiana, siguiendo y practicando la 

palabra de Cristo. R. al S. 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Sed todos bienvenidos. En comunión de 
hermanos nos reunimos para participar 
en esta Eucaristía –misterio pascual de 
nuestra salvación-. Hoy celebramos la 

fiesta del Bautismo del Señor, que pone 
fin al ciclo litúrgico Navidad-Epifanía; fin a 
una vida silenciosa y que abre el inicio de 
su vida pública. En su bautismo, Jesús es 

revelado por el Padre como el “Hijo 
amado, en ti me complazco”. Y es ungido 
por el Espíritu Santo, que desciende en 
forma de paloma, para ser reconocido 

como Cristo, enviado a evangelizar a los 
pobres. Nosotros también fuimos 

bautizados por Cristo con el Espíritu 
Santo por el que somos hijos de Dios, 

“escuchemos, pues,  con fe, la palabra de 
su Hijo para que podamos llamarnos, y 

ser en verdad, hijos suyos”. 

 
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 unidad, es 

tu amor quien nos llama.  

 
EN TUS MANOS DIVINAS DE 

PADRE HEMOS PUESTO, SEÑOR, 

NUESTRO MUNDO. 

 

Estos brazos que elevan alegres 

las ofrendas de vino y de pan. 

 

Esta tierra labrada con pena 

donde brilla velada tu luz. 

 

 

¡UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, 
UN SOLO BAUTISMO, 

UN SOLO DIOS Y PADRE! 

 

Llamados a guardar 
la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz, 
cantamos y proclamamos: 

Llamados a formar un solo cuerpo 
en un mismo Espíritu, 

cantamos y proclamamos: 

 
 

 
La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros, hasta el día de su 

retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y 

vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor 

crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la Noche Santa de Pascua que, con gozo, 

celebraremos el día 4 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este 

mismo acontecimiento, en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. De la Pascua fluyen, como 

de su manantial, todos los demás días santos: el Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, que 

celebraremos el día 17 de febrero; la Ascensión del Señor, que este año será el 16 de mayo; el Domingo 

de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 23 de mayo; el primer Domingo de Adviento, que 

celebraremos el día 28 de noviembre; también en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los 

apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la 

tierra, proclama la Pascua de su Señor. 

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 

 La colecta de Cáritas del pasado domingo fue de 1235 euros. 

Gracias por vuestra generosidad. 

 Durante la próxima semana se retoman todas las actividades 

parroquiales tras las vacaciones navideñas. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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ESTO dice el Señor: «Sedientos todos, acudid por agua; venid, también los que no tenéis dinero: 
comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero 

en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, 

saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. 

Sellaré con vosotros una alianza perpetua, las misericordias firmes hechas a David: 

lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo 

desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti; porque el Señor tu Dios, el Santo de 

Israel te glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que 

el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al Señor, y él tendrá 

piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros 

caminos no son mis caminos —oráculo del Señor— Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis 

caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el 

cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para 

que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá 

a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo». Palabra de Dios. 

 

Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R/.: 3) 

V/.   «Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, 

                porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 

                él fue mi salvación». 

                Y sacaréis aguas con gozo 

                de las fuentes de la salvación. R/. 
 

         V/.   «Dad gracias al Señor, 

                 invocad su nombre, 

                 contad a los pueblos sus hazañas, 

                 proclamad que su nombre es excelso». R/. 

 

V/.   Tañed para el Señor, que hizo proezas, 

                anunciadlas a toda la tierra; 

                gritad jubilosos, habitantes de Sion, 

                porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.   R/. 

  

 

QUERIDOS hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama 

al que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de 

Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios: 

en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha 

nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. 

¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino 

por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu es 

quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: 

el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio 

humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que ha dado 

testimonio acerca de su Hijo. Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, proclamaba Juan: 

«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco 

agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he 

bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». 

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y 

fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio 

rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. 

Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, 

en ti me complazco». 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 

 

 


