
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos a Dios Padre, que escucha 

nuestra oración en medio de su templo, 

que somos nosotros. Respondemos: 

Danos un corazón abierto a tus mandatos. 
 

1.- Por toda la Iglesia: para que cada día sea signo 

de reconciliación y de servicio fraterno, y sus 

instituciones y leyes transparenten siempre la ley 

nueva de Cristo en espíritu y verdad. Oremos. 

2.- Por los catecúmenos que se preparan para 

recibir el bautismo en la Vigilia pascual y que 

serán admitidos a los sacramentos de la iniciación 

cristiana. Oremos. 

3.- Por los gobernantes y legisladores, en especial 

de los países hermanos de Hispanoamérica: para 

que tengan siempre presente los derechos de las 

personas y el bien común, principalmente a los 

más débiles. Oremos. 

4.- Por los Organismos y cuantos ostentan cargos 

de responsabilidad, que pueden y deben: para que 

intervengan decididamente y arbitren medidas 

que pongan fin a tanto sufrimiento que vive 

nuestra sociedad, consecuencia de la pandemia 

del coronavirus. Oremos. 

5.-  Por los enfermos, los ancianos, los parados, 

las familias víctimas de la crisis, especialmente 

las de nuestra parroquia: para que el Señor suscite 

soluciones pensadas desde su Palabra. Oremos. 

6.- Por nosotros, que nos preparamos, durante la 

Cuaresma, para celebrar la Pascua: para que 

nuestras eucaristías, vigilias, ayunos y obras de 

caridad, sean expresión diaria de nuestra muerte y 

resurrección en Cristo. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta celebración 
eucarística en el III Domingo de 
Cuaresma. Seguimos nuestra 

peregrinación cuaresmal hacia la 
Pascua y en este camino Jesús nos 

invita a celebrar, en espíritu y en 
verdad, nuestra fe. Su cuerpo, templo 
de Dios, será destruido con la muerte 
en la cruz, pero al tercer día resucitará 
y ello nos llena de esperanza, “Cristo 

crucificado, escándalo para los 
hombres, pero para los llamados es 

sabiduría de Dios”. El Señor-Dios, por 
medio de Moisés, nos relata sus 

mandamientos y nos invita a 
guardarlos, porque “Yo tengo 

misericordia por mil generaciones de 
los que me aman y guardan mis 

preceptos”. Son una Ley perfecta que 
es descanso del alma, que alegra el 
corazón, verdadera y enteramente 

justa, palabras de vida eterna. 

 

INVOCO AL DIOS ALTISIMO, 

AL DIOS QUE HACE TANTO 

POR MI. ¡AL DIOS QUE 

HACE TANTO POR MI! 

 

Su brazo poderoso, 

me salva en el peligro, 

su mano me conduce, 

me invita a caminar.

 

Me invocará y lo escucharé, 

lo defenderé, lo glorificaré, 

lo saciaré de largos días, 

y le haré ver mi salvación. 

 

Tú que habitas 

al amparo del Altísimo, 

di al Señor: 

"Dios mío, confío en Ti". 

 

Si fuimos reconciliados, 
por la muerte del Señor, 

mucho más seremos salvos, 
por su vida y por su amor. (bis) 

 
Esta avanzada la noche, 
el día ya está muy cerca, 
dejemos atrás las obras, 
de las oscuras tinieblas. 

 
Si fuimos reconciliados, 
por la muerte del Señor, 

mucho más seremos salvos, 
por su vida y por su amor. (bis) 

 
Es hora de levantarse, 

del sueño que nos sujeta, 
vistámonos con las armas, 
de la luz que nos alienta. 

 
 

 

 

 Hoy estamos realizando la colecta para Cáritas Parroquial. 

 El Lunes día 8, se podrá donar sangre en la parroquia desde las 16:30 

hasta las 21:00 Hs. 

 El Próximo Martes Comienza el Quinario al Santísimo Cristo de la Paz. 

Todos los días a las 18:30 Exposición del Santísimo y Santa Misa. 

 

 
www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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EN aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: 

«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. 

No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, 

en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. 

Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se 

prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. 

No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu 

prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni 

su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo». 

Palabra de Dios. 

Sal 18, 8. 9. 10. 11 (R/.: Jn 6, 68c) 

 

V/.   La ley del Señor es perfecta 

                y es descanso del alma; 

                el precepto del Señor es fiel 

                e instruye al ignorante. R/. 
 

V/.   Los mandatos del Señor son rectos 

                y alegran el corazón; 

                la norma del Señor es límpida 

                y da luz a los ojos.  R/. 

 

V/.   El temor del Señor es puro 

              y eternamente estable; 

los mandamientos del Señor son  

verdaderos y enteramente justos.  R/. 

 

V/.   Más preciosos que el oro, 

                más que el oro fino; 

                más dulces que la miel 

                de un panal que destila.  R/. 
 

 

 

 

LOS judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los 

llamados —judíos o griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 

Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que 

los hombres. 

 

Palabra de Dios. 

SE acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo 

a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo 

un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas 

les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 

«Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «Qué signos nos muestras para 

obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». 

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, 

¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. 

Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 

dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los 

conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él 

sabía lo que hay dentro de cada hombre. 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 ha de 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 PURIFICA EL TEMPLO. 

 

 
 


