
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor, fuente de toda verdad, pedimos 

que escuche las súplicas que con gran 

confianza le presentamos.  

1. - Por la Iglesia, comunidad de bautizados 

en la fe de Cristo: para que nuestras obras 

hagan creíble el mensaje del evangelio. 

R. al S. 

2. - Por el papa Francisco, por los obispos, 

sacerdotes y diáconos, y todos los 

comprometidos en la evangelización: para 

que sean capaces de dar la cara cuando 

llegue la hora de la verdad. R. al S. 

3. – Por los cristianos perseguidos por razón 

de su fe vivida con entrega ejemplar en los 

ambientes más hostiles: que el espíritu del 

Señor les dé la fortaleza suficiente para que 

no decaigan en su testimonio. R. al S. 

4.-  Por cuantos sufren las consecuencias del 

coronavirus: enfermos y familiares, personal 

sanitario y colaboradores; por los 

trabajadores, en especial los que pierden su 

puesto de trabajo, y los empresarios. R. al S. 

5. – Por todos los niños y jóvenes que 

comienzan en estos días su curso escolar: 

para que lo aprovechen como un tiempo de 

crecimiento intelectual y espiritual. R. al S. 

6. - Por nosotros y por nuestra comunidad: 

para que nuestra fe, acompañada de obras, 

pruebe a toda nuestra opción por el Señor. 

R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a la Eucaristía en este XXIV 

domingo del TO., en la que compartimos 

el mensaje de la Palabra y nos 

alimentamos con el misterio de nuestra 

fe: una fe viva, con obras, reafirmada en 

tal misterio y que nos ayuda a caminar en 

la presencia del Señor. Jesús, visitando 

aldea tras aldea con los apóstoles los 

instruye con claridad y entabla  un 

diálogo con ellos pues quiere saber qué 

dice la gente de él, y, cómo no, qué dicen 

ellos. Hoy nos interpela a nosotros, a 

todos a la vez y a cada uno en la 

intimidad: ¿quién creemos que es Él y 

qué creemos sobre Él? ¿Lo hacemos 

mediante la fe, la esperanza  y el amor? 

Jesús nos advierte  que para seguirle es 

preciso que cada  uno tome su cruz. Es 

posible que nunca nos hayamos 

preguntado seriamente quién es Jesús. 

 

 
En momentos así levanto mi voz, 

levanto mi canto a Cristo. 

En momentos así levanto mi ser, 

levanto mis manos a Él. 

 
CUANTO TE AMO DIOS, 

CUANTO TE AMO DIOS. 

CUANTO TE AMO. DIOS ES AMOR. 

 

En momentos así,  

te ofrezco mi pan, 

te ofrezco mi vida, mi entrega. 

En momentos así, tu Iglesia, Señor, 

Se hace ofrenda de amor. 

 

GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL 
SEÑOR, DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL. 

(bis) 
 

1.- La Palabra del Señor es sincera 
y todas sus acciones son leales, 
Él ama la justicia y el derecho 

y de su amor está llena la tierra. 
 

2.- El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones, 

cerca está de aquellos que lo invocan y 
lo buscan de todo corazón. 

 

Cristo nos da la libertad,  
Cristo nos da la salvación,  
Cristo nos da la esperanza,  

Cristo nos da el amor. 
Cuando luche por la paz y 
la verdad, la encontraré.  

 
Cuando cargue con la cruz de 

los demás, me salvaré.  
Dame, Señor, tu Palabra, oye, 

Señor. Mi oración. 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

• La Colecta de Cáritas del pasado domingo fue de 1080 euros. 

  Gracias siempre por vuestra generosidad. 

• El Próximo día 14 de septiembre, a las 19:30, tendrá lugar la reunión del Consejo Pastoral.  
• El Día 15 celebraremos la solemnidad de Ntra. Sra. de las Angustias, Patrona de Granada. 

• El próximo lunes día 13, se podrá donar sangre en la parroquia de 16.30 a 21 hs. 

  Gracias por colaborar con la salud de los granadinos. 

AVISOS PARROQUIALES 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi 

barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, 

por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 

sabiendo que no quedaría defraudado. 

Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? 

Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? 

Que se acerque. Mirad el Señor Dios me ayuda, 

¿quién me condenará? 

Palabra de Dios. 

Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: 9) 

V/.   Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. R/. 

V/.   Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, 

caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor: 

«Señor, salva mi vida». R/. 

V/.   El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; 

el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvó. R/. 

V/.   Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. 

Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. R/. 

 

¿DE qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, 

si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 

Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento 

diario y uno de vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», 

pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 

Así es también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. 

Pero alguno dirá: 

«Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, 

y yo con mis obras te mostraré la fe». 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las 

aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a 

sus discípulos: dice la gente que soy yo?». 

Ellos le contestaron: 

«Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los profetas». 

Él les preguntó:  

«Y vosotros, ¿quién decís que soy?». 

Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». 

Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. 

Y empezó a instruirlos: 

«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado 

por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado 

y resucitar a los tres días». 

Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó 

aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a 

los discípulos, increpó a Pedro: 

«¡Ponte detrás de mí, Satanás! 

¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!». 

Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, 

tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, 

la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, 

la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo 

entero y perder su alma?». 

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 INVITA A TOMAR NUESTRA CRUZ Y SEGUIRLE 

 
 

 


