
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos ahora a Dios nuestro Padre, 

nuestras necesidades, las de la  

Iglesia y las del mundo. 

 

1.- Por la santa Iglesia, extendida por todo el 

mundo: para que continúe el trabajo de Jesús 

curando, consolando y predicando el evangelio en 

tiempos buenos y difíciles.  R. al S. 

2.- Por nuestros gobernantes: para que la justicia 

social, conforme al Evangelio, sea su programa 

de acción y se esmeren sin desmayo en la 

solución de la grave crisis económica y social que 

sufrimos. R. al S. 

3.- Por todas las mujeres que sufren a causa de la 

violencia de género: para que les sea reconocido 

el derecho a vivir y construir su futuro en plena 

dignidad e igualdad, conforme al plan de Dios. 

R. al S. 

4.- Por los que tienen responsabilidades 

educativas y sociales: para que promuevan el 

crecimiento integral de la persona humana, 

abierta a Dios y a los hermanos. R. al S. 

5.- Por cuantos sufren, en su cuerpo y espíritu, a 

consecuencia de la pandemia: los enfermos y 

familiares, el personal sanitario; los fallecidos, 

que estén ya en los brazos del Padre; por los 

empresarios y trabajadores; por quienes se 

cuestionan tanto sufrimiento. R. al S. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que 

nuestra fe en el Dios que nos sana y la Palabra 

que hemos escuchado, nos lleven a un mayor 

servicio al Señor y a los hermanos necesitados. 

R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a este fraternal encuentro 
eucarístico, en el Domingo V del TO en el 

que actualizamos, proclamamos y 
compartimos el sacramento de nuestra fe. 
La liturgia nos presenta a Jesús llevando 
la Buena Nueva durante toda la jornada 
por las aldeas de Galilea, mostrando el 

proyecto de vida del Padre para la 
humanidad; como médico y Señor, 

sanando corazones destrozados; con su 
Palabra y acción, vendando heridas 

físicas y espirituales; todo apoyado en la 
oración, a la que reserva su tiempo para 
estar a solas, en el descampado, con su 

Padre, y de ella salir a predicar pues para 
eso había venido. Todos estamos 

llamados a evangelizar, “ay de mi si no 
evangelizo” exclama Pablo; y es que el 
mensaje de la fe que salva consiste en 

hablar de Cristo. 

 
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 amistad, 

 es tu amor quien nos llama. 

 

 En el Bautismo tu nos das,  

tu juventud eterna.  

Danos gozo para anunciar,  

de Dios la Buena Nueva.

 
En momentos así 

 levanto mi voz,  

levanto mi canto a Cristo.  

En momentos así levanto  

mi ser, levanto mis manos a Él.  

 

CUANTO TE AMO DIOS, CUANTO 

TE AMO DIOS. CUANTO TE AMO. 

DIOS ES AMOR.  

 

En momentos así, te ofrezco mi pan, te 

ofrezco mi vida, mi entrega. En 

momentos así, tu Iglesia, Señor, 

Se hace ofrenda de pan. 

 

GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 
GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 

 

1.Yo soy el agua: venid a mí, 
sedientos, saciaos de verdad 

en mis palabras. 
 

2.Yo soy la Vida: alzad los 
que estáis muertos,  

vivid con ilusión la vida nueva. 
 

3.Yo soy la Senda: seguidme en 
vuestros pasos y vuestro será 

el reino prometido 

 
 

 

 

 

 

 

 La Colecta para la ARCORES  DEL  Pasado domingo fue de 1000 euros. 

Gracias por vuestra generosidad. 

 El próximo domingo celebramos la Campaña contra el hambre, de Manos Unidas. 

 

 

Señor, tú has sido nuestro refugio 

de generación en generación. 
 

Antes que naciesen los montes 

o fuera engendrado el orbe de la 

tierra, desde siempre y 

por siempre tú eres Dios. 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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JOB habló diciendo: «¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, 

y sus días como los de un jornalero?; como el esclavo, suspira por la sombra; 

como el jornalero, aguarda su salario. Mi herencia han sido meses baldíos, 

me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso: "¿Cuándo me levantaré?" 

Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. 

Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. 

Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha». 

 

Palabra de Dios. 

Sal 146, 1bc-2. 3-4. 5-6 (R/.: cf. 3a) 

V/.   Alabad al Señor, que la música es buena; 

                nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 

El Señor reconstruye Jerusalén, 

                reúne a los deportados de Israel.   R/. 
 

V/.   Él sana los corazones destrozados, 

                venda sus heridas. 

                Cuenta el número de las estrellas, 

                a cada una la llama por su nombre.   R/. 

 

V/.   Nuestro Señor es grande y poderoso, 

                su sabiduría no tiene medida. 

                El Señor sostiene a los humildes, 

                humilla hasta el polvo a los malvados.   R/. 
 

 

 

HERMANOS: 

El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. 

No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! 

Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. 

Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. 

Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de 

balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. 

Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más 

posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo 

para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. 

Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. 

 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la 

casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e 

inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la 

levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se 

puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población 

entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y 

expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía 

hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se 

marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros 

fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». 

Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 

también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando 

en sus sinagogas y expulsando los demonios.  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 ES EL MÉDICO DE LAS ALMAS Y DE LOS CUERPOS. 

 

 

 


