
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la confianza de sabernos hijos, nos 

dirigimos al Padre presentándole nuestras 

necesidades.  

A cada petición contestamos: 

Padre, atiende nuestras súplicas. 

  

1.- Por la Iglesia: para que la fe de la Pascua la 

libre de toda servidumbre y la haga más generosa 

en el servicio, contagiando alegría y esperanza. 

Oremos. 

2.- Por nuestros gobernantes: para que apoyados 

en el mensaje del triunfo de Jesús, dediquen su 

tiempo y esfuerzo al triunfo de la paz, el bienestar 

y la fraternidad en nuestra sociedad. Oremos. 

3.- Por los cristianos que reconocen a Cristo en la 

Palabra y en la fracción del Pan: para que sepan 

verlo por los caminos del mundo, lo socorran 

cuando está herido y necesitado, y lo acojan 

cuando es pobre y forastero. Oremos. 

4.- Por cuantos sufren a causa de la enfermedad, 

la violencia o la injusticia: para que el Señor les 

conceda el gozo de la alegría pascual y 

encuentren su descanso en el Resucitado. 

Oremos. 

5.- Por los enfermos del coronavirus en su lucha 

por la vida, por sus familiares y por el personal 

sanitario que les acompaña: que el Señor les 

conceda el gozo de la alegría pascual; y a los 

fallecidos el gozo del encuentro con el 

Resucitado. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: 

para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra 

fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio 

en todos nuestros ambientes. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la Eucaristía 
del III Domingo de Pascua en la que 

celebramos y compartimos, con gozo 
pascual, el sacramento de nuestra fe. 

Cristo, que fue víctima de propiciación 
por nuestros pecados, Dios lo resucitó 
de entre los muertos. El mismo Cristo 

nos atestigua hoy su resurrección, 
como hizo con los apóstoles, con 
signos externos: el partir el pan, la 
eucaristía, nuestros hermanos más 

pobres y necesitados. Él llevó a cabo el 
plan del Padre predicho en las 

Escrituras: padecer, morir y resucitar; 
y en su nombre, se predicará la 

conversión. Esta es la razón de nuestro 
ser cristianos: evangelizar; como 

también es la fuente de nuestra alegría 
y esperanza de participar un día del 
gozo de la resurrección. Llenos de 

gozo celebremos nuestra fe. 

 
Cristo resucitó, Aleluya. 

La vida venció a la muerte, Aleluya. 
Por toda la tierra canta 

el pueblo de bautizados. Aleluya. 
Aleluya. 

 
1. Bendecid pueblos a nuestro Dios 

haced resonar sus alabanzas. 

 

ALELUYA, ALELUYA, 

ES LA FIESTA DEL SEÑOR; 

ALELUYA, ALELUYA, EL 

SEÑOR RESUCITÓ. 

 

Ya no hay miedo, 

ya no hay muerte, 

ya no hay penas que llorar, 

porque Cristo sigue vivo, 

la esperanza abierta está. 

 

JESÚS, NUESTRA PASCUA, 
POR TODOS MURIÓ. 

CANTEMOS ALEGRES QUE RESUCITÓ, 
CANTEMOS ALEGRES QUE RESUCITÓ. 

 
Pascua sagrada, 

oh fuente de alegría, 
despierta tú que duermes que el 
Señor resucitó, despierta tú que 
duermes que el Señor resucitó. 

 
Pascua sagrada, 

oh pascua siempre nueva, 
dejad al hombre viejo, revestíos del 

Señor, dejad al hombre viejo, 
revestíos del Señor. 

 
 

 

 

Durante los días 19 al 24 de Abril, celebraremos en la Parroquia la Semana 

Vocacional Agustino Recoleta. Todos los días a las 19:00 Hs. Oración por 

las vocaciones y testimonio. El día 22, a las 19:30 tendrá lugar una Vigilia 

de oración por las vocaciones preparada por los seminaristas de Monachil 

y el grupo de las JAR de la parroquia. 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 

 
 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: 

«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su 

siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había 

decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del Santo y del justo, y pedisteis el indulto de 

un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, 

y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por 

ignorancia, al igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de esta manera 

lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, 

arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados». Palabra de Dios. 

Sal 4, 2. 7.9 

V/.   Escúchame cuando te invoco,  

Dios de mi justicia; tú que en el apriet 

me diste anchura, 

ten piedad de mí  

y escucha mi oración.  R/. 

V/.   Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor,  

y el Señor me escuchará cuando lo invoque. R/. 

V/.   Hay muchos que dicen: « 

¿Quién nos hará ver la dicha,  

si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» R/. 

V/.   En paz me acuesto y en seguida me duermo,  

porque tú solo, Señor,  

me haces vivir tranquilo. R/. 

 

 

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 

Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. 

Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino 

también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que 

guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus 

mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su 

palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. 

Palabra de Dios. 

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino 

y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, 

cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». 

Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: 

«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y 

mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne 

y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 

Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 

«¿Tenéis ahí algo de comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y 

comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: 

que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los Profetas 

y Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 

Escrituras. Y les dijo: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los 

muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de 

los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 

Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. 

 

“Así estaba escrito: 

el Mesías padecerá y resucitará 

de entre los muertos al tercer día” 

    

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 

 

 


