Cantamos para ti, Señor,
nos has dado la vida.
Tu Palabra en el corazón,
pone nueva semilla.
Vienes, Señor a convocar,
a los hombres que amas.
Por la senda de la amistad,
es tu amor quien nos llama.

Por los niños que empiezan la vida
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.

Qué bueno es el pan,
que Tú nos das,
regalo de tu amor, Señor.
Qué bueno es el pan,
que Tú nos das,
el pan sabroso,
que eres Tú.
Tú, que diste el maná en el desierto,
danos pan y esperanza
en el camino.
Señor, que multiplicas los panes,
toma en tus manos
mis deseos de ser bueno.

Pan y vino sobre tu altar
son ofrenda y amor.
Pan y vino serán después
tu cuerpo y sangre, Señor.
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen
te ofrecemos el vino y el pan.

 La colecta de Cáritas de pasado fue de 987,60 euros.
Gracias siempre por vuestra generosidad.
https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

Con la confianza que nos da el sabernos
hijos de Dios, a Él acudimos y le
presentamos nuestras necesidades y
las del mundo.
1.- Por la Iglesia extendida por toda la tierra: para
que viva el desprendimiento y la pobreza ante las
necesidades de los hombres, y sea fiel en todo
momento a la voluntad de Dios. R. al S.
2.- Por la paz y la solidaridad entre las naciones:
para que renuncien a la fuerza de las armas y el
interés económico, y mantengan principios de
justicia y de igualdad. R. al S.
3.- Por los apóstoles de nuestro tiempo: para que
no se desanimen en la proclamación de la verdad
del Evangelio y así hagan posible un mundo más
humano y fraterno. R. al S.
4.- Por los jóvenes: para que se esmeren en
construir un mundo mejor, en el que no se
excluya el espíritu evangélico y de fraternidad.
R. al S.
5.- Por cuantos sufren las consecuencias de la
pandemia: para que con el esfuerzo de todos y
con fidelidad a las normas dictadas por nuestros
gobiernos, pronto podamos mirar al futuro con
esperanza. R. al S.
6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial:
para que respondamos a la llamada de Dios con
un compromiso de ser intrépidos proclamadores
de su Palabra, de acuerdo con la gracia que nos da
a cada uno. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos a participar en esta
Eucaristía del XV domingo del TO. El mismo
Dios nos invita para fortalecernos con el
mensaje de su Palabra y con el Cuerpo y la
Sangre de su Hijo que se inmola en el altar
en sublime acto de amor por todos. Dios
Padre nos eligió desde el principio para que
seamos santos sobre la base del amor.
Esta cercanía nuestra con el Señor la
mantendremos con la oración, los
sacramentos y la caridad. Hoy nos envía de
nuevo, de dos en dos, como depositarios de
su herencia para que, “marcados por Cristo
con el Espíritu Santo prometido”, vayamos y
profeticemos desde la pobreza con lo
imprescindible para no distraernos de la
misión de predicar la conversión, con el
testimonio de nuestras vidas, contribuyendo
a hacer realidad el plan que tiene
proyectado para todos los hombres.

EN aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós:
«Vidente: vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás
ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a
profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino».
Pero Amós respondió a Amasías:
«Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un
cultivador de sicomoros.
Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: "Ve, profetiza
a mi pueblo Israel"».
Palabra de Dios.
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).

sal 84, 9abc y 10, 11-12. 13-14 (R.: 8)

EN aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue enviando
de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la
faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.
Y decía:
«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de
aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha,
al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos».
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Palabra del Señor.

V/. Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos», La salvación está cerca de los que lo temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.
V/. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. R/.
V/. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino. R/.

BENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de
la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad,
a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha
concedido en el Amado. En él, por su sangre, tenemos la redención,
el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y
prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su
voluntad: el plan que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos:
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.
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

