El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la unidad, el pan de Dios.

Es mi cuerpo: tomad y comed.
Es mi sangre: tomad y bebed.
Pues yo soy la Vida, yo soy el Amor.
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.
Como todos, Él también ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor

SEÑOR, TE OFRECEMOS
EL VINO Y EL PAN,
ASÍ RECORDAMOS
LA CENA PASCUAL.
1. Porque sólo tú eres bueno, Señor,
queremos cantar
tus misericordias,
¿quién podrá cantar?
2. Sólo tú eres nuestro auxilio, Señor,
tú nos salvarás.
Tus misericordias,
¿quién podrá cantar?




Que nos encontremos al partir el pan,
como tú en el Padre, como el Padre en ti,
todos como hermanos unidos en ti.
Un solo bautismo nos une en tu Cuerpo.
Tú eres la cabeza, nosotros los miembros.

El Próximo lunes día 21, tendrá lugar la reunión del Consejo
Pastoral de la Parroquia.
El Próximo día 24 celebramos la Solemnidad de san Juan Bautista.
https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

1.- Por el papa Francisco y por todos los
obispos, por los sacerdotes y ministros que les
asisten en el servicio del pueblo de Dios: para
que apacienten santamente el rebaño a ellos
confiado. R. al S.
2.- Por los responsables del gobierno de las
naciones, en especial de la nuestra:
para que adopten medidas eficaces para la
desaparición de la pandemia, fomenten la paz y
el desarrollo, y respeten la justicia y la libertad.
R. al S.
3.- Por todos los cristianos que, con métodos
muy diversos, son perseguidos y martirizados
por razón de su fe: para que se sientan
fortalecidos por la presencia del Espíritu que
les acompaña siempre. R. al S.
4.- Por los jóvenes de nuestra parroquia y por
los que confirman su fe en las parroquias de la
ciudad: para que la sigan celebrando a lo largo
de sus vidas.
R. al S.
5.- Por cuantos padecen hambre o enfermedad,
los emigrantes, los desterrados, los
desempleados, los privados de libertad, y por
todos los que sufren: para que sientan el auxilio
y el consuelo de Dios. R. al. S.
6.- Por todos nosotros y por nuestra comunidad
parroquial: para que estemos abiertos a la
Palabra de Dios, la acojamos y la
proclamemos. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a la eucaristía del
décimo segundo Domingo del TO.
Celebraremos el memorial de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor y nos
alimentaremos con los dones de su
Palabra, de su Cuerpo y de su Sangre.
Palabra que nos invita a renovar nuestra
fe en la bondad y sabiduría de Dios, que
se nos muestra como a Job. Jesús, en la
barca, que simboliza a la Iglesia, apacigua
la tormenta ante unos asustados
discípulos que muestran la debilidad de
su fe. Jesús va revelando su divinidad.
“¿Pero ¿quién es éste”? ¡Hasta el viento
y el mar lo obedecen” ¡Nos exhorta a no
tener miedo cuando nuestra barca se vea
sacudida por las tormentas de este
mundo! Hemos de mantener nuestra fe en
él, pues nunca nos abandona; su voz y
sus gestos traen la bonanza y la paz
suspiradas.

EL Señor habló a Job desde la tormenta:
«¿Quién cerró el mar con una puerta,
cuando escapaba impetuoso de su seno,
cuando le puse nubes por mantillas
y nubes tormentosas por pañales,
cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos,
y le dije: "Hasta aquí llegarás y no pasarás;
aquí se romperá la arrogancia de tus olas"?».
Palabra de Dios.
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V/. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas.
Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. R/.
V/. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto:
subían al cielo, bajaban al abismo, se sentían sin fuerzas en el peligro. R/.
V/. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación.
Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. R/.
V/. Se alegraron de aquella bonanza, y él los condujo al ansiado puerto.
Den gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres. R/.

HERMANOS:
Nos apremia el amor de Cristo al considerar que,
si uno murió por todos, todos murieron.
Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan
para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos.
De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie
según la carne; si alguna vez conocimos a Cristo según la
carne, ahora ya no lo conocemos así.
Por tanto, si alguno está en Cristo es una criatura nueva.
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo.
Palabra de Dios.

AQUEL día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vamos a la otra orilla».
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban.
Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla
de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal.
Lo despertaron, diciéndole:
«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?».
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar:
«¡Silencio, enmudece!».
El viento cesó y vino una gran calma.
Él les dijo:
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».
Se llenaron de miedo y se decían unos a otros:
¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!».
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

