Este es el pan de los hijos, preparado con
amor. Este es el pan compartido
en la misma comunión.
¡Dichosos los invitados,
a la mesa que alegra el corazón!
¡Dichosos los invitados a la cena del Señor!
Este es el pan de los fuertes,
que del cielo descendió.
Este es el vino de la fiesta,
que enardece el corazón.

Llevemos al Señor el vino y el pan,
Llevemos al altar la viña, el trigal
El Señor nos dará,
él nos dará su amistad
El Señor nos dará,
él nos dará su amistad

Este es el cuerpo de Cristo,
entregado por amor.
Esta es la Sangre de Cristo,
alianza eterna con Dios.
Este es el pan del camino de la peregrinación.
Este es el pan de la vida y de la resurrección.

Llevemos al Señor pureza y amor,
Llevemos al altar justicia, hermandad
El Señor nos dará,
él nos dará su amistad
El Señor nos dará,
él nos dará su amistad




La colecta del Cáritas fue de 850 euros.
Gracias por vuestra generosidad.
El Próximo día 16 de junio, tendrá lugar la reunión de todos los catequistas
de la parroquia.


https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

Acudamos con confianza a Dios Padre
y le presentamos nuestras necesidades,
las de la Iglesia y las del mundo.
1.- Por la Iglesia: para que, acogiendo de verdad a
Cristo, vivo y presente en ella, manifieste de
forma más clara el rostro de Dios a los hombres y
mujeres de hoy. R. al S.
2.- Por los gobernantes y dirigentes de los países:
para que sean coherentes con la justicia social que
pregonan y tomen las medidas necesarias, justas y
solidarias que solucionen el grave problema de la
migración. R. al S.
3.- Por cuantos buscan un sentido a su vida y a las
luchas de cada día: para que descubran que en la
construcción del Reino de Dios encontrarán la
novedad de
Jesús que da respuesta a sus vidas. R. al S.
4.- Por cuantos sufren a causa de la enfermedad,
el hambre, la soledad: para que nuestra presencia
y compañía les manifiesten el amor y la
solidaridad del mismo Dios. R. al S.
5.- Por los que sufren las consecuencias de la
pandemia: para que el Señor conceda salud a los
enfermos, fortaleza al personal sanitario, la
salvación a los
fallecidos y consuelo a las familias. R. al S.
6.- Por nosotros, por nuestra comunidad
parroquial y por todas las comunidades de nuestra
diócesis: para que vivamos la fraternidad y demos
testimonio de nuestra fe con valentía. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos todos a esta celebración
eucarística en el undécimo Domingo del
Tiempo Ordinario. Nos reunimos como
hermanos para compartir el banquete
pascual del sacramento de nuestra fe.
Las parábolas de las semillas nos invitan
a reflexionar sobre la construcción del
Reino de Dios. Semillas que caen en la
tierra, maduran, y Dios las ayuda a crecer
en los corazones de quienes acogen su
mensaje. La esperanza del reino
mesiánico anunciado por Ezequiel se
hace realidad en el Reino de Dios que
crece incontenible y fundamenta la
confianza de quien camina guiado por la
fe. En Cristo crucificado –semilla que cae
en la tierra para morir y así dar frutoencontramos el pleno significado de
estas parábolas. Dejemos que la Palabra
penetre en nuestros corazones y
produzca el fruto deseado.

ESTO dice el Señor Dios:
«También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado;
de las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un
monte elevado; la plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes
y dará fruto. Se hará un cedro magnífico.
Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas.
Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor,
que humillo al árbol elevado y exalto al humilde, hago secarse
el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor,
lo he dicho y lo haré».
Para ver esta película, debe
Palabra de Dios.
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).

Sal 91, 2-3. 13-14 15-16 (R.: cf. 2a)

EN aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
«El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla
en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana;
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.
La tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después el
grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola
usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más
pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y
echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra,
acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos
se lo explicaba todo en privado.
Palabra del Señor.

V/. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. R/.
V/. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.
V/. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo, mi Roca, en quien no existe la maldad. R/.

HERMANOS:
Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras
habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor,
caminamos en fe y no en visión.
Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo
y vivir junto al Señor.
Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo.
Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de
Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras
tenía este cuerpo, sea el bien o el mal.
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

