
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oremos a Dios nuestro Padre 

presentándole nuestra suplica 

confiada. Contestamos: 

Padre, escúchanos. 
 

1.- Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y los 

sacerdotes: para que tengan el Espíritu de Cristo y 

sepan transmitir con fidelidad el mensaje 

renovador de su muerte y resurrección. Oremos. 

2.- Por los gobernantes y dirigentes de todo el 

mundo, especialmente los nuestros: para que en 

sus decisiones y compromisos tengan siempre 

presente el bien de la persona y cuanto la 

dignifica y humaniza. Oremos. 

3.- Por los niños que en estos días de Pascua 

reciben la Primera Comunión: para que las 

comunidades y sus familias les acojan y apoyen 

en su maduración cristiana. Oremos. 

4.- Por tantos hermanos que, por el hecho de ser 

cristianos, sufren persecución en distintas partes 

del mundo: para que el Espíritu Santo les 

acompañe y fortalezca su fe.  Oremos. 

5.- Por los afectados a consecuencia del 

coronavirus: los fallecidos, que el Señor los acoja 

junto a él; los enfermos hospitalizados, el 

personal sanitario a ellos entregado, por los que 

pierden su medio de vida: que el Resucitado 

fortalezca sus esperanzas. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra comunidad: para que, 

fieles a la escucha de la Palabra de Dios, vivamos 

unidos a Cristo y demos frutos de verdad siendo 

testigos del Evangelio en nuestros ambientes. 

Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a la Eucaristía 
del Domingo V de Pascua, en el 

ecuador ya de las fiestas pascuales, a 
la que asistimos para alimentarnos con 
la gracia del Sacramento de nuestra fe 
y fortalecer la unidad entre Cristo -la 

Vid- y nosotros, los sarmientos. 
Llamados a dar frutos de santidad con 
la ayuda de la gracia que se nos da en 
los sacramentos, especialmente en la 
Eucaristía. Las fuentes de la Liturgia 
nos hablan de comunión de vida con 

Cristo y con los hermanos mediante la 
fe y el amor. Unidos a la Vid por el 

Espíritu que Él nos dio, produciremos 
frutos abundantes si cumplimos el 

mandamiento de Dios: creer en Jesús y 
amarnos unos a otros, condición para 

que, como sarmientos de comunidades 
cristianas por los que circula la savia 

de Jesús, demos fruto. 

 

 
Cantad las naciones, 

los pueblos del orbe,  
decid a los hombres que resucitó. 

Cantad aleluya, aleluya.

 

Cristo resucitó, ¡Aleluya! 

La Vida venció a la muerte, 

¡Aleluya! 

Por toda la tierra canta 

el pueblo de bautizados, 

¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

Bendecid pueblos a nuestro Dios, 

haced resonar sus alabanzas. 

 

Cantad cristianos, cantad al Señor, 
que el Rey de los cielos, 

nuestro Salvador, 
había muerto y resucitó.  

¡Aleluya! 
  

El gran destierro del hombre acabó, 
por fin la casa del Padre se abrió, 
sobre la muerte la vida triunfó.  

¡Aleluya! 
  

Resucitado en aurora triunfal, 
nos da la vida el Cordero Pascual, 

vida divina, la vida inmortal.  
¡Aleluya! 

 
 

 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 

  

 Hoy estamos haciendo la colecta para Cáritas Parroquial. 

 Comenzamos el mes de Mayo. Todos los días media hora antes de la Misa de la Tarde, 

Santo Rosario y Plegaría a María. 

 Desde el día 8 de Mayo, comenzamos con el nuevo Horario de Misas ajustado 

al cambio de Hora. Domingos y Festivos: 10, 11:30 13:00, 19:30 y 20:30. 

De lunes a sábado 9 y 20:00 Hs. 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, 

pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. 

Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al 

Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado 

públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en 

Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también 

con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los 

hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda 

Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, 

y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. 

Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 

V/.   Cumpliré mis votos delante de sus fieles. 

Los desvalidos comerán hasta saciarse,  

alabarán al Señor los que lo buscan:  

viva su corazón por siempre.  R/. 

V/.   Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe; 

en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. 

Ante él se postrarán las cenizas de la tumba,  

ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R/. 

V/.   Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,  

hablarán del Señor a la generación futura,  

contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:  

todo lo que hizo el Señor. R/. 

 

 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. 

En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia 

ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que 

nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos 

plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus 

mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que creamos 

en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo 

mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto 

conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no 

da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más 

fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 

permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 

por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 

mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, 

ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. 

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, 

y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 

pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, 

con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».  Palabra del Señor. 

 

“El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante”. 

    

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 

 

 


