Este es el Pan de los hijos, preparado con amor.
Éste 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!
Éste es el pan de los fuertes que del cielo descendió
Éste es el vino de fiesta que enardece el corazón.
Éste es el Cuerpo de Cristo, entregado por amor.
Ésta es la Sangre de Cristo alianza eterna con Dios.

Sabiéndonos hijos de Dios dirigimos
nuestra oración al Padre con la filial
confianza de que nos escuchará.

Este pan y vino, Señor
Se transformarán
En tu cuerpo y sangre, Señor
En nuestro manjar
Gracias al sol y al labrador
En el altar florecen hoy
Las espigas, los racimos
Que presentamos a Dios



Durante los meses de Julio y agosto tendremos el siguiente Horario de Misas.
DOMINGOS Y DÍAS DE PRECEPTO: 10, 11:30 y 20Hs.
De Lunes a Sábado: 9 y 20 Hs.



Despacho Parroquial y Cáritas: Martes y Jueves de 11:30 a 13:30 Hs.

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

1.- Por la Iglesia: para que, apoyada en la roca
firme de Cristo y renovada en su interior, sea fiel
transmisora de la vida y el poder del reino de
Dios a toda la humanidad. R. al S.
2.- Por los gobernantes de todas las naciones y, de
forma especial, por los nuestros: para que
fomenten la paz y no pongan obstáculos a la
reconciliación en nuestra sociedad. R. al S.
3.- Por los que sufren el peso de la enfermedad,
los años, el desaliento, la pobreza, la injusticia o
la imposibilidad de trabajar: para que descubran
la presencia del Señor en sus vidas y en nosotros
la solidaridad. R. al S.
4.- Por cuantos sufren, en su cuerpo o en su
espíritu, las consecuencias de la pandemia: para
que se sientan fortalecidos por el Espíritu en la
esperanza de que pronto amanecerá una solución.
R. al S.
5.- Por todos los que se disponen a disfrutar, en
otros lugares, de su merecido descanso: para que
no olviden que Dios no descansa y les acompaña
siempre, y en su comportamiento civil y espiritual
sean coherentes con su fe. R. al S.
6.- Por nosotros y por toda nuestra comunidad
parroquial: para que seamos testigos en nuestras
vidas del Señor Resucitado y contagiemos alegría
y amor a los que nos rodean. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a esta eucaristía
para compartir y alimentarnos con el
mensaje de la Palabra y el Cuerpo y
Sangre de Cristo: sacramento de nuestra
fe. Palabra que nos sitúa en el preciso
momento en el que entró la muerte en el
mundo, por envidia del diablo, al ver
cómo Dios creó al hombre a imagen de su
propio ser. Es el inicio de la lucha entre el
mal –reino de Satanás- y el bien –reino de
Dios; lucha en la que Jesucristo muestra
su poder sobre el pecado y la muerte
cuando murió en la cruz y resucitó;
habiendo anunciado esta victoria en su
vida pública cuando resucitaba los
muertos, para lo que pedía solo un poco
de fe. Pidamos al señor vivir siempre en
el esplendor de la verdad y de la fe para
vencer las tinieblas del error, del pecado
y de la muerte.

Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos.
Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables:
no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra.
Porque la justicia es inmortal.
Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser;
mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo,
y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios.

Sal 29, 2 y 4. 5 6. 11 y l2 a y 13b (R; 2a)
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).

V/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R/.
V/. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo;
su cólera dura un instante; su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/.
V/. Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas. Señor,
Dios mío, te daré gracias por siempre. R/.

HERMANOS:
Lo mismo que sobresalís en todo -en fe, en la palabra,
en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado-,
sobresalid también en esta obra de caridad.
Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico,
se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza.
Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces;
se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia,
para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia;
así habrá igualdad. Como está escrito:
«Al que recogía mucho no le sobraba; y al que recogía poco no le faltaba».
Palabra de Dios.

EN aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla,
se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar.
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con
insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, para que se cure y viva».
Se fue con él y lo seguía mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: Tu hija
se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al
jefe de la sinagoga: No temas; basta que tengas fe».
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a
gritos y después de entrar les dijo:
¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta; está dormida».
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus
acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo:
«Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate-). La niña se levantó inmediatamente
y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor.
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 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

