
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de Jesús, presentamos 

al Padre nuestra oración humilde 

y llena de confianza. Le decimos: 

Padre, escúchanos. 
 

1.- Por la santa madre Iglesia y todo el Pueblo de 

Dios: para que con su palabra y testimonio siga 

curando a todos los hombres y sea signo liberador 

en medio de nuestro mundo. Oremos.  

2.- Por los gobernantes de todas las naciones: 

para que, con buena voluntad y firme decisión, 

adopten las medidas necesarias que pongan fin a 

la tragedia de las evacuaciones que sufren tantos 

hermanos. Oremos. 

3.- Por los profesionales de la enseñanza: para 

que Dios bendiga en el nuevo curso su generosa 

entrega y dedicación en tarea tan especial. 

Oremos. 

4.- Por los educadores en la fe –sacerdotes, 

religiosas, padres, catequistas, maestros-: que 

acojan la Palabra de Dios y la trasladen a los 

hermanos con convicción y amor.  Oremos. 

5.-  Por los enfermos –en especial los afectados 

por la pandemia-, los necesitados y los 

desprotegidos de nuestra sociedad: para que les 

llegue la fuerza liberadora de Dios siendo 

nosotros canales de esa liberación. Oremos. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para que 

hagamos presente en nuestros ambientes a Cristo 

sanador y liberador, trabajando sin cesar en favor 

de los más desfavorecidos. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a este encuentro 

fraternal del XXIII Domingo del TO en el 

que, en comunión con toda la Iglesia, 

celebramos “el misterio de nuestra fe”: 

por la efusión del Espíritu, el pan y vino 

serán Cuerpo y Sangre de Cristo.  

Compartiremos el cumplimiento de las 

profecías en Jesucristo como un mensaje 

de esperanza a su pueblo; y alabaremos 

al Señor, que pese a nuestros pecados y 

debilidades mantiene su fidelidad 

perpetuamente: hace justicia, guarda, 

ama y elige a los pobres y sencillos de 

corazón para hacerlos ricos en la fe y 

herederos del Reino. «Todo lo ha hecho 

bien; hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos.», proclamaban con asombro. 

Abrámonos al mensaje de la Palabra que 

“hará brotar aguas de gracias en el 

desierto” de nuestros corazones. 

 

 

 
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 

 

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 

 

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. 

 
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. 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 

Durante los días 6 al 10 de septiembre de 18:00 a 19:00 hs, pueden inscribir a 

los niños y adolescentes en la catequesis de Primera Comunión, Confirmación 

y Catequesis familiar en la parroquia. También pueden descargarse la 

inscripción en la página web de la parroquia o hacerlo por teléfono. 

AVISOS PARROQUIALES 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECID a los inquietos: 

«Sed fuertes, no temáis. 

¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, 

la retribución de Dios.  

Viene en persona y os salvará». 

Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, 

los oídos de los sordos se abrirán; 

entonces saltará el cojo como un ciervo 

y cantará la lengua del mudo, 

porque han brotado aguas en el desierto 

y corrientes en la estepa. 

El páramo se convertirá en estanque, 

el suelo sediento en manantial». 

Palabra de Dios. 

Sal 145, 6c - 7. 8-9a. 9bc-10 (R.:1b) 

V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos. R/. 

V/.   El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. R/. 

V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. R/. 

 

 

 

HERMANOS míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo 

glorioso con la acepción de personas. 

Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija 

de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento; 

si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: 

«Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís: 

«Tú quédate ahí de pie» o «siéntate en el suelo, a mis pies», 

¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos 

en jueces de criterios inicuos?  

Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los 

pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del 

Reino que prometió a los que lo aman? 

 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó 

por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la 

Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además, 

apenas podía hablar; y le piden que le imponga la mano. 

Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los 

oídos y con la saliva le tocó la lengua. 

Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:  

«Effetá» (esto es, «ábrete»). 

Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba 

correctamente. 

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más 

insistencia lo proclamaban ellos. 

Y en el colmo del asombro decían: 

«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos». 

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 

 

 

 

JESÚS NOS CAPACITA PARA ESCUCHAR A DIOS 

 

  


