
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espíritu de Jesús es el autor principal de 

la oración de la Iglesia, por su mediación 

elevemos al Padre nuestra oración. 

 

1.- Por la Iglesia, continuadora de la misión de 

Cristo en la tierra: para que recupere el mensaje 

de Jesús en su integridad, y lo anuncie con 

palabras y obras y en fidelidad permanente. 

R. al S. 

2.- Por los gobernantes de todos los pueblos: para 

que velen por los derechos fundamentales de 

todas las personas, muy especialmente por las 

afectadas en épocas de pandemias y crisis 

económicas como las que padecemos R. al S. 

3.- Por nuestros jóvenes: para que perseveren en 

la fe y afiancen su camino ocupando posiciones 

de vanguardia en el anuncio de la Buena Nueva.  

R. al S.  
4.- Por cuantos sienten el peso de la enfermedad, 

los años, el desaliento, la pobreza, la injusticia o 

la imposibilidad de trabajar: para que, con nuestra 

solidaridad, descubran la presencia del Señor en 

sus vidas. R. al S. 

5.- Por los afectados por el coronavirus -los 

enfermos, fallecidos y sus familiares, el personal 

sanitario y otros grupos colaboradores-: que el 

espíritu del Señor actúe para que desaparezca esta 

grave pandemia R. al S. 

6.- Por cada uno de nosotros y nuestra parroquia: 

para que descubramos el mensaje de Cristo y lo 

vivamos siendo fieles a su anuncio de salvación. 

R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a este encuentro 
en el IV domingo del TO para participar y 
compartir el misterio de nuestra fe que 

actualiza el sacrificio redentor de Cristo. 
La liturgia dominical nos presenta al gran 

profeta anunciado por Dios a Moisés: 
Jesús, que aparece enseñando con 

autoridad, enseñanzas acompañadas con 
obras que hacen visible el Reino de Dios. 

Nos trae un proyecto de vida y de 
liberación; y nos llama a vivirlo con 

coherencia, es decir, a creer desde el 
corazón, y sobre todo, a vivir lo que 
decimos y creemos.  Él nos sigue 

enseñando en la Iglesia con su Palabra. 
No endurezcamos nuestros corazones, 

escuchemos hoy la voz del Señor, y 
extendamos esa Palabra, junto con 

nuestras buenas obras, a todo el mundo. 

 

PUEBLO DE REYES, 

ASAMBLEA SANTA, PUEBLO 

SACERDOTAL, PUEBLO DE 

DIOS, BENDICE A TU SEÑOR 

 

Te cantamos, oh Hijo amado del 

Padre, Te alabamos, 

eterna palabra salida de Dios. 

 

Te cantamos, oh Hijo de la Virgen 

María, Te alabamos, oh Cristo, 

nuestro hermano, nuestro Salvador.

 

SEÑOR, TE OFRECEMOS 

EL VINO Y EL PAN, 

ASÍ RECORDAMOS 

LA CENA PASCUAL. 

 
Porque sólo tú eres bueno, 

Señor, queremos cantar tus 

misericordias, ¿quién podrá cantar?. 

 

Sólo tú eres nuestro auxilio, Señor, 

tú nos salvarás. Tus misericordias, 

¿quién podrá cantar?. 

 

Antes de ser llevado a la muerte, 
viendo Jesús su hora llegar, 

manifestó su amor a los hombres, 
como no hiciera nadie jamás. 

 
Toma en sus manos pan y les dice: 
"Esto es mi cuerpo, todos comed". 

Y levantó la copa de vino: 
"Ésta es mi sangre que os doy a 

beber". 
 

Cuerpo bendito, que se reparte, 
por mil caminos, hecho manjar. 

Buscas a todos para sanarlos, 
Tú le devuelves al hombre la paz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 

 

 Hoy estamos celebrando la Jornada del Corazón Solidario en beneficio de ARCORES. 

 El Próximo domingo, primero de mes, tendrá lugar la Colecta para Cáritas Parroquial. 

 El Día 2 de febrero, Festividad de la Presentación del Señor, 

celebramos la Jornada de la Vida Consagrada. 

 

Que nos encontremos al partir el 

pan, como tú en el Padre, como 

el Padre en ti, todos como 

hermanos unidos en ti. 

 

Un solo bautismo nos une en tu 

Cuerpo. Tú eres la cabeza, 

nosotros los miembros. 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOISÉS habló al pueblo diciendo: «El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de 

entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, 

tu Dios, en el Horeb el día de la asamblea: “No quiero volver a escuchar la voz del Señor 

mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego, para no morir”. El Señor me respondió: “Está 

bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis 

palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a 

quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la 

arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de 

dioses extranjeros, ese profeta morirá”». 

Palabra de Dios. 

 

Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R/.: cf. 7d-8a) 

V/.   Venid, aclamemos al Señor, 

                demos vítores a la Roca que nos salva; 

                entremos a su presencia dándole gracias, 

                aclamándolo con cantos.   R/. 
 

V/.   Entrad, postrémonos por tierra, 

                bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

                Porque él es nuestro Dios, 

                y nosotros su pueblo, 

                el rebaño que él guía.   R/. 

 

V/.   Ojalá escuchéis hoy su voz: 

                «No endurezcáis el corazón como en Meribá, 

                como el día de Masá en el desierto; 

                cuando vuestros padres me pusieron a prueba 

                y me tentaron, aunque habían visto mis obras».   R/. 

 

 

 

HERMANOS: 

Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado se preocupa de los asuntos del 

Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos 

del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin 

marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y 

alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar 

a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien; no para poneros una trampa, sino 

para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. 

Palabra de Dios. 

EN la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar; 

estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y 

no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que 

tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver 

nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 

quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». 

El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, 

salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una 

enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus 

inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, 

alcanzando la comarca entera de Galilea. 

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 

JESÚS LUCHA CONTRA EL MAL Y LO VENCE. 

 

 

 


