
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos a Dios Padre. Él es rico en 

misericordia y nos muestra su bondad en 

Cristo Jesús.  Le pedimos: 

Que tu Luz, ilumine nuestro peregrinar. 
  

1.- Por la Iglesia: para que asistida por el Espíritu, 

en su avance por el desierto de la Cuaresma hacia 

la Luz de la Pascua, proclame su mensaje de 

verdad y de amor en el lenguaje de nuestro 

tiempo. Oremos. 

2.- Por los gobernantes: para que arbitren justas 

medidas en favor de las más débiles víctimas de 

la crisis económica, la opresión, la discriminación 

y la violencia de género. Oremos. 

3.- Por los jóvenes: para que, en su peregrinación 

cuaresmal hacia la Luz pascual, vivan con 

intensidad su discernimiento espiritual y su 

formación, para escuchar la voz de Dios que les 

llama. Oremos. 

 4.- Para que la participación en esta Eucaristía 

sacramento de nuestra fe, sea realmente fuente de 

luz y de liberación, y nuestras obras lo sean en 

verdad según Dios. Oremos. 

5.- Por cuantos sufren, en su cuerpo o en su 

espíritu, las consecuencias de la pandemia: los 

fallecidos, que ya gozan del abrazo del Padre; los 

enfermos, familiares y personal sanitario: para 

que todos puedan mirar al futuro con esperanza. 

Oremos. 
6.- Por nuestra comunidad parroquial que se 

prepara para celebrar la Luz pascual: para que su 

testimonio de vida sea como la luz de Cristo para 

quienes la buscan sinceramente. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta celebración 
eucarística en el IV domingo de 

Cuaresma, llamado de “Laetare” o de la 
alegría. Alegría, porque ya se acercan 
las fiestas pascuales en las que, por 
pura gracia de Dios, celebraremos 

nuestra salvación. La alegría de saber 
el amor que Dios nos tiene pues, 
estando nosotros muertos por el 

pecado, envió a su Hijo al mundo para 
salvarlo, y nos ha hecho vivir con 

Cristo. Este don requiere, por nuestra 
parte, recibirlo con fe: todo el que cree 

en Él tendrá la vida eterna. Alegría, 
porque la Luz vino al mundo para que 
nos acerquemos a ella y se vea que 
nuestras obras están hechas según 
Dios. Cristo, que es la Luz, ilumina 
nuestro caminar para que demos 

testimonio permanente de nuestra fe. 

 

PUEBLO MÍO, 

¿QUÉ TE HE HECHO? 

¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO? 

RESPÓNDEME. / (2) 

 

Yo te saqué de Egipto, 

y por cuarenta años te guié 

en el desierto, tú hiciste una 

cruz para tu Salvador. 

 

Sí, me levantaré. 

Volveré junto a mi Padre. 

 

1. A ti, Señor elevo mi alma, 

Tú eres mi Dios y mi 

Salvador. 

 

2. Mira mi angustia, 

mira mi pena, 

dame la gracia de tu perdón. 

 

Dios es fiel guarda siempre su alianza, 
libra al pueblo de toda esclavitud; 
su palabra resuena en los profetas 

 reclamando el bien y la virtud. 
  

 Pueblo en marcha por el desierto 
ardiente, horizontes de paz y libertad, 

asamblea de Dios eterna fiesta: 
tierra nueva, perenne heredad. 

  
Si al mirar hacia atrás somos tentados 

 a volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
  

El maná es el don que el cielo envía, 
 pero el pan hoy se cuece con sudor; 
leche y miel nos dará la tierra nueva 
si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
 

 

 

 La colecta del pasado domingo para Cáritas Parroquial fue de 1200 euros. 

Gracias por vuestra generosidad. 

 El Próximo viernes celebramos la solemnidad de San José, 

Patrono de la Iglesia universal y Patrono de la Orden de 

Agustinos Recoletos. 

 
www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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EN aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, 

imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había 

consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque 

sentía lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se 

reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió 

irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de 

Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a 

Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta 

el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías: 

«Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 

setenta años». En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por 

medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en 

todo su reino: «Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los 

reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre 

vosotros pertenezca a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté con él!». 

Palabra de Dios. 

Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6 (R/.: 6ab) 

 

V/.   Junto a los canales de Babilonia 

                nos sentamos a llorar 

                con nostalgia de Sión; 

                en los sauces de sus orillas 

                colgábamos nuestras cítaras. R/. 
 

V/.   Allí los que nos deportaron 

                nos invitaban a cantar; 

                nuestros opresores, a divertirlos: 

                «Cantadnos un cantar de Sión».  R/. 

 

V/.   ¡Cómo cantar un cántico del Señor 

                en tierra extranjera! 

                Si me olvido de ti, Jerusalén, 

                que se me paralice la mano derecha.  R/. 

 

V/.   Que se me pegue la lengua al paladar 

                si no me acuerdo de ti, 

                si no pongo a Jerusalén 

                en la cumbre de mis alegrías.  R/. 

 

 
HERMANOS: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros 

muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo —estáis salvados por pura gracia—; nos 

ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con él, para revelar en los tiempos 

venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros: es don de Dios. 

Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha 

creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él 

que practicásemos. Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 

«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 

Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que 

cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 

en el nombre del Unigénito de Dios. 

Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, 

porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se 

acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 

En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 

están hechas según Dios». 

 

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 ES LA LUZ DEL MUNDO. 

 

 

 


