El Dios uno y trino, misterio de amor,
habita en los cielos y en mi corazón.

1. Dios escondido en El misterio,
como la luz que apaga las estrellas;
Dios que te ocultas a los sabios
y a los pequeños te revelas.

Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.
Jesús es, Jesús es Señor.

2. No es soledad, es compañía,
es un hogar tu vida eterna,
es el amor que se desborda
de un mar inmenso sin riberas.

Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.





El Próximo día 1, a las 20 Hs.
Tendrán las Confirmaciones de los adolescentes de la Parroquia.
El Día 5, sábado, realizarán las promesas los nuevos hermanos de la Fraternidad
Seglar agustino recoleta. Será a las 19 Hs.
La misa de las 8 de la tarde del sábado se mantiene a su hora habitual.
El Próximo domingo día 6 celebramos el Corpus Chirsti. Haremos la Colecta para
Cáritas parroquial por ser Primer Domingo de Mes.

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

Abiertos al Dios Comunidad y fuente
de vida, le presentamos nuestras
súplicas diciendo:
Ten misericordia de nosotros, Señor.
1.- Para que la santa Iglesia de Dios se llene de la
fuerza del amor trinitario, aumente su santidad y
traslade este amor a todos sus hijos. Oremos.
2.- Para que tantos hombres y mujeres que viven
consagrados a Dios en la vida contemplativa,
mantengan su fidelidad y crezcan en santidad; y
por el aumento de vocaciones. Oremos.
3.- Para que cuantos sufren persecución, por
causa de su fe, confíen en la promesa de Jesús de
permanecer siempre con nosotros y en el Espíritu
Santo que los llena de fortalezca. Oremos.
4.- Para que en nuestro país se adopten medidas
por una apuesta clara por el cumplimiento de los
Derechos Humanos más elementales para todas
las personas en situación de pobreza o exclusión
social y para las personas migrantes en particular.
Oremos.
5.- Por todos los que sufren a causa del
coronavirus- los enfermos y familiares, personal
sanitario, empresarios, trabajadores-: para que
mantengan viva su confianza y fortaleza en el
misterio de amor que es la Santísima Trinidad.
Oremos.
6.- Para que esta comunidad parroquial sea «la
casa y la escuela de la comunión» donde las
diferencias no nos separen, sino que ayuden a
crecer y enriquecernos mutuamente. Oremos.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la celebración de esta
eucaristía en el gozoso Domingo de la
Santísima Trinidad: misterio central de la
fe y de la vida cristiana; en su nombre
recibimos la gracia del bautismo; en la
misa somos invitados a la mesa de la
Trinidad. Fiesta que nos recuerda que
nuestro Dios, en su misterio más íntimo,
solo Él puede dárnoslo a conocer, no es
soledad, sino “comunidad”. Dios es el
Padre que crea y dirige el universo con
sabiduría, y se ha hecho cercano al
hombre por medio de su Hijo, Jesucristo.
Dios -Padre e Hijo-, nos han dado al
Espíritu Santo, que, en comunión de
amor, nos une como hermanos y nos
envía con su Espíritu por todo el mundo.
La Iglesia señala esta celebración como
el Día “Pro Orantibus” con el lema “La
Vida contemplativa, cerca de Dios y del
dolor del hombre”.

Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que
Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo,
palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya
oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego,
y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las
otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo
poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor, vuestro Dios,
hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu
corazón, que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra;
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seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues
tus días en el suelo que el Señor,
tu Dios, te da para siempre». Palabra de Dios.

Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les habla indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo». Palabra del Señor.

V/. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/.
V/. La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque él lo dijo, y existió, él lo mandó, y surgió. R/.
V/. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas
de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.
V/. Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R/.

Hermanos:
Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.
Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor,
sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritan «¡Abba, Padre!».
Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y,
si somos hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que
sufrimos con él para ser también con él glorificados. Palabra de Dios.

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

