
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una firme fe en Cristo resucitado, 

presentemos al Padre nuestras 

súplicas. Contestamos: 

Danos, Señor, un corazón nuevo.  
 

1.- Por la Iglesia: para que el Señor Jesús 

resucitado le conceda hacer cada vez más creíble 

el mensaje de salvación y de esperanza que le 

viene de la Pascua. Oremos. 

2.- Por los que trabajan a favor de la paz: para que 

Jesús resucitado los fortalezca de tal modo que 

sean en nuestro mundo testigos del amor de Dios. 

Oremos. 
3.- Por las comunidades, movimientos y grupos 

de creyentes: para que sepan reconocer los 

carismas del Espíritu y su diversidad sirva al 

enriquecimiento y a la unidad. Oremos. 

4.- Por nuestros jóvenes: para que Jesús 

resucitado les ayude a responder con generosidad 

a la invitación del Señor a entregar su vida al 

servicio de los demás. Oremos. 

5.- Por todos los enfermos, en especial los 

afectados por el coronavirus: que aumente su 

esperanza en una pronta sanación; por sus 

familiares y personal sanitario: que no 

desfallezcan en su generosa entrega; por los 

fallecidos: que gocen ya de la presencia del 

Padre. Oremos. 

6.- Por nosotros reunidos en esta celebración y 

por nuestra parroquia: para que el Señor nos 

confirme en el espíritu de solidaridad y haga 

crecer la calidad evangélica de nuestras vidas. 

Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos al encuentro 
pascual de este sexto domingo para 

compartir el memorial de nuestra 
salvación; día de gozo y de paz porque 

hemos sido redimidos por Cristo. Él 
nos llamó a ser sus amigos y nos eligió 
y destinó para llevar al mundo la Buena 
Nueva de su amor. “Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por 
sus amigos”. La estancia de Jesús 

entre nosotros llega a su fin, 
dejándonos las huellas de su mensaje 
de amor; elegidos como amigos nos 

destina para que, unidos a él, vayamos 
y demos frutos: siendo signo vivo y 

concreto de ese amor, testimoniando el 
mensaje de que el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros 
corazones, y en los gentiles. Amor con 
el que Dios revela su salvación a todas 
las naciones por el Espíritu Santo que 

se nos ha dado. 

 

 
Bendecid pueblos a nuestro Dios, 

haced resonar sus alabanzas.

 

Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya 

Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó 

La muerte, ¿dónde está la muerte? 

¿Dónde está mi muerte? 

¿Dónde su victoria? 
 

Resucitó, resucitó, 

resucitó, aleluya 

Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó 

Gracias sean dadas al Padre 

Que nos pasó a su reino donde se 

vive de amor 

 

CRISTO RESUCITO, 
CRISTO RESUCITO, 

EL ES MI AMOR, ES MI SEÑOR. 
CRISTO ES MI SALVADOR. 

CRISTO HA VENCIDO AL MAL, 
ÉL NOS ENSEÑA A AMAR, 

ÉL ES LA PAZ, ES LA VERDAD, 
CRISTO ES MI LIBERTAD.  

 
Cantad que es primavera en la 

vida, cantad que ha amanecido el 
nuevo sol, Cristo es el Alfa, 

el Omega, el Señor, 
Cristo es mi redentor. 

 
 

 

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 

  

 La colecta del domingo pasado para Cáritas parroquial fue 1450 euros. 

Muchas gracias por vuestra generosidad. 

 El Próximo domingo celebraremos la solemnidad de la Ascensión del Señor. 

 Estamos en el mes de mayo, mes dedicado a María. 

Todos los días a las 19:30: Santo Rosario y Plegaria a la Virgen. 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso rendir 

homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un hombre como tú». 

Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace 

acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, 

sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro, 

cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, 

y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el 

don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar 

en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: «¿Se 

puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que 

nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se 

quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. 

Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

 

V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 

Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.  R/. 

V/.   El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. 

           Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R/. 

V/.   Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad. R/. 

 

 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo 

el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a 

Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en 

que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En 

esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros 

pecados. Palabra de Dios. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. 

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 

he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría 

llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo 

os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 

vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado 

a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 

elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 

permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 

Esto os mando: que os améis unos a otros».  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 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 

 

 

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS. 


