Reunidos en el nombre del Señor
que nos ha congregado ante su altar
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad,
celebremos el misterio de la fe
bajo el signo del amor y la unidad.
Tu, Señor, das sentido a nuestra vida,
tu Presencia no ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva
que nosotros a tu mesa venimos a buscar.

Antes de ser llevado a la muerte,
viendo Jesús su hora llegar,
manifestó su amor a los hombres,
como no hiciera nadie jamás.
Toma en sus manos pan y les dice:
"Esto es mi cuerpo, todos comed".
Y levantó la copa de vino:
"Ésta es mi sangre que os doy a beber".
Cuerpo bendito, que se reparte,
por mil caminos, hecho manjar.
Buscas a todos para sanarlos,
Tú le devuelves al hombre la paz.

En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.

"El que se precie de ser mi amigo,
siga mi ejemplo, viva mi amor,
salga al encuentro de mis hermanos,
dando la vida lo mismo que yo".

Saber que vendrás,
saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan.

https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/

Dirigimos a Dios Padre nuestras súplicas
confiadas diciéndole “Padre, escúchanos”
1.- Por los pastores de la Iglesia: para que
sepan reunir en torno al Señor a toda la familia
de los hijos de Dios y la sirvan humildemente
con la palabra y el ejemplo. R. al S.
2.- Por nuestros gobernantes: para que tomen
conciencia de que la ley de la Eutanasia
“instaura una ruptura moral en los fines del
Estado y de la profesión médica”; que “su fin
es eliminar al que sufre y no el sufrimiento”; y
que “la vida es un don y la eutanasia un
fracaso”. R. al S.
3.- Por todos que andan desorientados,
desilusionados y sin descubrir el sentido y el
camino de sus vidas: para que encuentren la luz
en la Palabra de Dios y en nuestro testimonio
de vida. R. al S.
4.- Por el aumento de vocaciones al sacerdocio
y a la vida religiosa: para que los jóvenes sean
generosos a la llamada del Buen Pastor.
R. al S.
5.- Por cuantos disfrutan su descanso
vacacional: que no se dejen llevar por el
consumismo y no abandonen la vida de
sacramentos. R. al S.
6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que
sea constructora del Reino de Dios viviendo la
solidaridad y compromiso permanente que
acoge a los marginados de la sociedad. R. al S.

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta Eucaristía del XVI
domingo del TO., a ella nos invita el Buen
Pastor para alimentarnos con su Palabra y
su Cuerpo resucitado. La figura de Cristo
como Pastor del Pueblo de Dios es el centro
de la Liturgia de hoy. En Él se cumple la
profecía de Elías: “Yo mismo reuniré el resto
de mis ovejas de todos los países adonde
las expulsé para que crezcan y se
multipliquen”. Y promete el envío de
pastores para que ninguna se pierda. Cristo,
en su vida, ya fue Pastor, con la Cruz dio
muerte al pecado y unió en un solo rebaño a
los dos pueblos –judíos y gentiles-. Esta
realidad espiritual se hace presente en la
Iglesia de la que todos los pueblos están
llamados a formar parte y en la que Cristo
Pastor se hace presente especialmente a
través del sacerdocio ministerial.

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño! —oráculo del
Señor—. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo:
«Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros
cuentas por la maldad de vuestras acciones —oráculo del Señor—. Yo mismo reuniré el resto de
mis ovejas de todos los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que
crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten,
y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá —oráculo del Señor—».
Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que daré a David un vástago legitimo:
reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra.
En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre:
«El-Señor-nuestra-justicia». Palabra de Dios.
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sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R.:1b)

V/. El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R/.
V/. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo,
porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
V/. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R/.
V/. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. R/.

HERMANOS: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais
lejos estáis cerca por la sangre de Cristo.
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno,
derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba:
la enemistad.
Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear,
de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las
paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo
cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad.
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros, los de lejos; paz también
a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercamos
al Padre por medio de él en un mismo Espíritu.
Palabra de Dios

EN aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús,
y le contaron todo lo que hablan hecho y enseñado.
Él les dijo:
«Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco».
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron;
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se
les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella,
porque andaban como ovejas que no tienen pastor;
y se puso a enseñarles muchas cosas.
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

