
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos a Dios nuestro Padre, que 

resucitó a Jesucristo con la fuerza de su 

Espíritu y que manifiesta su amor a todos 

los hombres y mujeres. A cada petición 

contestamos: 

Que se haga, Señor, tu voluntad. 
 

1.- Por la Iglesia de Cristo: para que goce de una 

paz verdadera y estable en toda la tierra y, crezca 

en el amor y en el temor a Dios Padre, llena de la 

presencia del Espíritu Santo.  Oremos. 

2.- Por los gobernantes y legisladores: para que la 

Resurrección de Jesús les ilumine su mente y abra 

su corazón, para que hagan realidad la paz en 

todo el mundo. Oremos. 

3.- Por esta asamblea dominical: para que 

manifieste cada vez más la verdadera naturaleza 

de la Iglesia, que nace de la Palabra de Dios y se 

edifica en el banquete eucarístico. Oremos. 

4.- Por todas las mujeres: esposas, madres e hijas, 

víctimas del acoso y de la violencia: para que la 

gracia pascual fortalezca sus corazones en los 

momentos difíciles. Oremos 

5.- Por todos los que sufren a causa del 

coronavirus, los enfermos y familiares, personal 

sanitario, empresarios, trabajadores: para que, en 

la resurrección de Cristo, encuentren un rayo de 

luz y esperanza. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que nos 

dejemos evangelizar con un corazón dócil y 

seamos resonancia viva de la Palabra en los más 

necesitados que nos rodean. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a la Eucaristía del Domingo 
de la Octava de Pascua o de la Divina 

Misericordia, día en el que nos 
encontrarnos con Cristo resucitado 

presente en su Palabra y en el Pan y Vino 
consagrados. Somos una comunidad 

cristiana nacida del bautismo en el 
Espíritu, unida en el mismo amor y que 
atestigua con su vida la resurrección: 

viven, piensan, oran, y comparten unidos 
con un solo corazón y una sola alma. Al 
anochecer del primer día de la semana 

Cristo resucitado se presenta a sus 
discípulos y a nosotros, y saluda con el 

don de su ‘paz’. Por la comunión, el 
Espíritu Santo nos hace crecer en la 

unidad con Cristo y la Iglesia. Dichosos 
nosotros, que sin haber visto, hemos 
creído. Igual que a ellos, nos envía a 

continuar su misión llevando la Buena 
Nueva para que muchos renazcan a una 

esperanza viva. 

 
Un cántico nuevo, cantad al Señor, 
un cántico nuevo, cantad al Señor.  

Triunfó de la muerte el Hijo de 
Dios.  Triunfó de la muerte 

el Hijo de Dios.  
 

1. Cantad las naciones, los pueblos 
del orbe, decid a los hombres que 
resucitó. Cantad aleluya, aleluya. 

 

En la mañana de resurrección 

caminan al sepulcro donde está el 

Redentor.Se preguntan al marchar: 

«¿Quién moverá, quién abrirá 

la tumba donde está el Señor?» 
 

EL SEÑOR NUESTRO DIOS 

RESUCITÓ. 

¡ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA! 

 

Cristo resucitó / Cristo resucitó / 
Cristo venció la muerte / Cristo  

resucitó / Cristo venció el pecado / 
Cristo resucitó. 

 
1. Mira el sepulcro vacío la roca  
de gloria estalló. ¡Qué absurdo  

pensar que entre piedras se  
entierra la fuerza de Dios!  

Mira los hombres corriendo, 
soldados que el miedo asustó,  
llorando sin fe las mujeres. / 

A veces sin fe lloro yo. 
 

2. Tiene sentido mi vida, también  
yo resucitaré, sin Pascua que  

es vida y promesa, sería  
mentira mi fe. Toca y aprieta 
mi carne, dice a Tomás que  

dudó. Soy yo quien murió por  
salvaros, tu amigo que  

resucitó. 
 

 
 

 

 

 La colecta de Caritas parroquial fue de 

1150 euros. Gracias por vuestra generosidad 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
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El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: 

nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. 

Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. 

Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesidades, pues los 

que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los 

pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. 

Palabra de Dios. 

Sal 117, 2-4. 16ab-18. 22-24 

V/.   Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. 

Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. 

Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia.  R/. 

V/.   «La diestra del Señor es poderosa,  

la diestra del Señor es excelsa». 

No he de morir, viviré 

para contar las hazañas del Señor. Me castigó,  

me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. R/. 

V/.   La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 

Éste es el día en que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/. 

 

Queridos hermanos: 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da el 

ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de 

Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. 

Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. 

Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al 

mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. 

¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

Éste es el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en el agua, 

sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, 

porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. 

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 

con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 

medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 

Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.  Jesús repitió: 

 «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

 «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 

Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor» Pero él les contestó: 

 «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los  

clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús,  

estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». 

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi  

costado; y no seas incrédulo, sino creyente» Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío!». 

Jesús le dijo «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin 

haber visto». Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la 

vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, 

el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Palabra del Señor. 

 

¿Porque me has visto, Tomás, has creído? 

    

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 

 

 


