
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo 

Javier, por toda la Iglesia: para que abunde 

en ella la constancia en la fe, el espíritu de 

servicio y la firmeza en el amor generador de 

esperanza. R. al S. 

2.- Por los gobernantes: para que se 

preocupen con igual interés de ricos y 

pobres, de modo que todos los pueblos 

participen con justicia en las riquezas de la 

tierra. R. al S. 

3.- Por cuantos en la Iglesia viven con 

especial dedicación el carisma del servicio, 

para que lo hagan desde un corazón humilde 

y generoso. R. al S. 

4.- Por tantos hermanos que, por el hecho de 

ser cristianos, sufren persecución en distintas 

partes del mundo: para que el Espíritu Santo 

les acompañe y fortalezca su fe.  R. al S. 

5.- Por los parados, por los emigrantes y 

refugiados, por cuantos sufren a causa de la 

injusticia: para que recuperen la esperanza 

en un futuro mejor. R. al S. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: 

para que vivamos nuestra identificación con 

Jesús, con especial dedicación el carisma de 

la acogida y del servicio a los demás. R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta Eucaristía en el XXV 

Domingo del TO. Reunidos en torno al 

altar del Señor, celebramos el misterio de 

nuestra fe en el que nos alimentamos con 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo y con la 

luz de la Palabra. Los discípulos no 

entendían las palabras del Maestro, pues 

ellos estaban en otro tema: averiguar 

quién sería el más importante. Lo mismo 

nosotros, que vivimos centrados en la 

lucha por la grandeza, el prestigio, el 

poder, el éxito…  Jesús nos traslada un 

mensaje que desconcierta: “de qué 

discutís en el camino”; los importantes 

no son quienes viven para su éxito; son 

los últimos, los que sirven, los que viven 

en el servicio sencillo y desinteresado 

con los demás; son los que viven su vida 

como una entrega preocupados por la 

felicidad de los otros. 

 

 

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/  

 El próximo viernes serán las Confirmaciones del colegio a las 19 hs.  

La misa de la tarde será a las 13 hs. 

AVISOS PARROQUIALES 

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE decían los impíos: 

«Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se opone a nuestro modo de 

actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación 

recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. 

Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus 

enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y 

comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, 

pues, según dice, Dios lo salvará». 

Palabra de Dios. 

Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8 (R.: 6b) 

El Señor sostiene mi vida. 
V/.   Oh, Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. 

Oh, Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. R/. 

V/.   Porque unos insolentes se alzan contra mí, 

Y hombres violentos me persiguen a muerte, 

sin tener presente a Dios. R/. 

V/.   Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. 

Te ofreceré un sacrificio voluntario, 

dando gracias a tu nombre, que es bueno.  R/. 

 

 

QUERIDOS Hermanos: 

Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. 

En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, 

intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, 

llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. 

El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan 

por la paz. 

¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre 

vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer 

que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, 

asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, 

lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. 

Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer 

vuestras pasiones. 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea; 

no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo 

a sus discípulos. 

Les decía: 

«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará». 

Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: 

«¿De qué discutíais por el camino?». 

Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era 

el más importante. 

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos». 

Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 

«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; 

y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que 

me ha enviado». 

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 ENSEÑA QUIÉN ES EL PRIMERO EN EL REINO DE DIOS 

 

 

  

 


