
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos nuestra oración al Padre 

pidiéndole que nos conceda la gracia de     

estar abiertos a la Vida que Él nos quiere 

comunicar. Y le pedimos:    

Por tu Alianza Nueva, escúchanos Padre. 
 

1.- Son muchos los que quieren ver a Jesús. Por la 

santa madre Iglesia y cuantos se llaman 

discípulos: para que aquellos puedan reconocerle 

en su testimonio de vida coherente.  Oremos. 

2.- Por los gobernantes y legisladores: para que 

tengan siempre en cuenta los derechos de la 

persona y el bien común, principalmente de los 

más débiles, para que puedan llevar una vida 

digna. Oremos. 

3.- La imagen de Cristo en la Cruz anuncia la 

victoria sobre la muerte. Por cuantos dedican su 

vida a trabajar por amor a los demás: para que 

sean como Cristo, el grano de trigo que cae en la 

tierra y da mucho fruto. Oremos. 

4.- Por nuestros jóvenes: para que escuchen la 

voz del Señor en el discernimiento de sus vidas y 

contemplen la necesidad y la realidad en la cual 

mejor pueden ayudar a los demás. Oremos. 

5.- Por cuantos en su carne y su espíritu sufren a 

consecuencia del coronavirus: para que abracen 

su cruz con fe, con esperanza y confianza plena 

en el Señor que los ama con amor de padre. 

Oremos. 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial, 

llamados a vivir en el Espíritu: para que seamos 

signos vivos del Reino, comunicando vida y paz 

en nuestro entorno. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Nos disponemos a celebrar la 
Eucaristía del último Domingo del 

Tiempo de Cuaresma, en la que 
actualizamos el memorial de nuestra 
salvación. Sed todos bienvenidos. 

Tiempo en el que Dios, por la muerte y 
resurrección de su Hijo, ha hecho con 
su pueblo, con nosotros, una Alianza 
Nueva no escrita en piedra, sino en 

nuestro corazón: “pondré mi ley en su 
interior y la escribiré en sus 

corazones”. Y nos acercamos al día, 
con el que llega la hora en la que el 

Hijo del hombre que aprendió, 
sufriendo, a obedecer, será glorificado 
muriendo cual grano de trigo que cae 
en la tierra y muere para dar mucho 

fruto. El maestro está ahí y nos invita 
para que, con un corazón puro, 
abracemos la Cruz con entrega        
para madurar, crecer y morir,                         

y dar fruto con Cristo. 

 

CRISTO Y SU CRUZ, 

LA SALVACIÓN, 

TRIUNFAREMOS. 

 

Nuestra gloria es la Cruz del Señor 

de quien viene nuestra salvación. 

Él es Vida y es Resurrección. 

 

Tus heridas nos han curado  

y tu muerte nos trae la salvación.  

En la Cruz nos das la vida,  

por tu Sangre el perdón. 
 

Te condenan a muerte por ser fiel,  

inocente testigo del amor.  

Y te cargan el peso de la Cruz,  

olvidado en tu pena y tu dolor.  

Hoy, Señor, te volvemos a clavar  

en los hombres, que mueren sin 

razón, torturado, hambriento, sin 

hogar, siendo injustos,       

cerrando el corazón. 

 

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. 

 
 

 

 
 El Próximo miércoles día 24, tendrá lugar el Vía Crucis al Santísimo Cristo de la Paz. Será a las 20Hs 

por el templo. Se permitirá la entrada hasta completar aforo. 

 El Próximo jueves día 25, tendremos una Reflexión Cuaresmal por D. Eduardo Panadero: 

Ante el sufrimiento la esperanza. Será a las 20 Hs. 

 El Próximo domingo día 28 es Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. 

En todas las misas se hará la bendición de las palmas y los ramos. 

 Se aconseja traer los ramos a la celebración. En la parroquia se dispondrá de algunos. 

 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YA llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la casa de Israel y la casa 

de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus 

padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues 

quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor —oráculo del Señor— Esta 

será la alianza que haré con ellos después de aquellos días —oráculo del 

Señor—: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su 

Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros 

diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me conocerán, desde el más 

pequeño al mayor —oráculo del Señor—, cuando perdone su culpa y no 

recuerde ya sus pecados. 

Palabra de Dios. 

 

Sal 50, 3-4.12-13. 14-15 (R/.: 12a) 

 

V/.   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

                por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

                lava del todo mi delito, 

                limpia mi pecado.  R/. 
 

V/.   Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 

                renuévame por dentro con espíritu firme. 

                No me arrojes lejos de tu rostro, 

                no me quites tu santo espíritu.  R/. 

 

V/.   Devuélveme la alegría de tu salvación, 

                afiánzame con espíritu generoso. 

                Enseñaré a los malvados tus caminos, 

                los pecadores volverán a ti.  R/. 
 

 
 

CRISTO, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, 

presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, 

siendo escuchado por su piedad filial. 

Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. 

Y, llevado a la consumación, se convirtió, 

para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; 

estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver 

a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En 

verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 

infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que 

se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera 

servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me 

sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de 

esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora: Padre, glorifica tu nombre». 

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». 

La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le 

había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, 

sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va 

a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». 

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 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 NOS ENSEÑA LO QUE ES UNA VIDA FECUNDA. 

 

 

 


