
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Por la Iglesia, comunidad de bautizados en 

la fe de Cristo: para que, a cuantos a ella se 

acercan, los acoja con perdón y amor y les 

infunda el don del Espíritu. Oremos. 

2. –  En el bautismo todos recibimos el mismo 

Espíritu: para que con su ayuda, busquemos lo 

que une y construyamos un mundo mejor. 

Oremos. 

3.- Por los gobernantes de las naciones: para 

que, con buena voluntad y firme decisión, 

adopten las medidas necesarias que pongan fin 

a la tragedia de la migración. Oremos. 

4.- Por nuestros hermanos de la Isla de 

La Palma que sufren la crudeza del volcán: 

para que crezca en ellos la fortaleza de ánimo 

y miren al futuro con esperanza, pues la gracia 

del Señor les acompaña. Oremos.  

5.- Que nuestra Madre la Virgen de las 

Angustias bendiga con toda clase de bienes 

espirituales y materiales a nuestra ciudad, a 

nuestras autoridades y, de modo especial, a 

cuantos sufren por cualesquiera circunstancias.  

Oremos.  

6.- Por nosotros y por nuestra comunidad 

parroquial: para que seamos constructores del 

reino de Dios según los dones que cada uno 

haya recibido. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a celebrar la 

oración comunitaria por excelencia del 

XXVI Domingo del TO., en el que 

actualizamos el sacramento de nuestra fe, 

y nos alimentamos con el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo resucitado y con la luz 

de su Palabra. La libertad del Espíritu 

sopla sobre las personas más sencillas y 

las prepara para que fructifiquen en ellas 

los diferentes carismas y puedan 

anunciar la Buena Nueva. Todos estamos 

llamados a construir el Reino de Dios. 

“¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera 

el espíritu del Señor y profetizara!”. 

 Que esta Eucaristía nos haga 

crecer en la unidad, fruto de una fe 

profunda, trabajando en las tareas 

propias para la extensión del Reino 

conducidos por ese mismo Espíritu. La 

Iglesia nos invita a celebrar hoy la 

Jornada Mundial del Migrante y del 

Refugiado bajo el lema “Hacia un 

nosotros cada vez más grande”. 

 
Aclama al Señor, tierra entera, 

servid al Señor con alegría, 

entrad en su presencia con vítores.  

 

Sabed que el Señor es Dios: 

que él nos hizo y somos suyos, 

su pueblo y ovejas de su rebaño.  

 

Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

por sus atrios con himnos, 

dándole gracias y bendiciendo su nombre. 

 
En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti, nuestra justa inquietud, 

amar la justicia y la paz. 

 

     Saber que vendrás, 

     saber que estarás, 

     partiendo a los hombres tu pan. 

 

La fe de todos los hombres sin luz 

la pena y el triste llorar, 

el odio de los que mueren sin fe 

cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación 

acepta la vida Señor. 

 

Que nos encontremos al partir el pan, 
como tú en el Padre, como el Padre en ti, 

todos como hermanos unidos en ti. 
 

Un solo bautismo nos une en tu Cuerpo. 
Tú eres la cabeza, nosotros los miembros. 

 
Un mismo camino nos lleva a tu casa; 
guía nuestros pasos la misma Palabra. 

 
En un sacrificio, en una oblación; 
una sola mente en un corazón. 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/  

 El Próximo domingo día 3, haremos la colecta para Cáritas Parroquial. 
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EN aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que 

poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a 

profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados 

Eldad y Medad, Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se 

posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a 

Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, ayudante de 

Moisés desde joven, intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo».  Moisés le respondió: 

«¿Es que estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del 

Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara!». Palabra de Dios. 

Sal 18, 8. 10.12-13. 14 (R.: 9ab) 

Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón. 
V/.   La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; 

el precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. R/. 

V/.   El temor del Señor es puro y eternamente estable; 

los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. R/. 

V/.   También tu siervo es instruido por ellos 

y guardarlos comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? 

Absuélveme de lo que se me oculta.  R/. 

V/.   Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine: 

así quedaré limpio e inocente del gran pecado. R/. 

 

 

ATENCIÓN, ahora, los ricos: 

llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. 

Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. 

Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se 

convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras 

carnes como fuego. 

¡Habéis acumulado riquezas... en los últimos días! 

Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, 

el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de 

los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. 

Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran 

vida, habéis cebado vuestros corazones para el día de la 

matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, 

el cual no os ofrece resistencia. 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 

«Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en 

tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no 

viene con nosotros». Jesús respondió: 

«No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi 

nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está 

contra nosotros está a favor nuestro». 

 Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, 

en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. 

El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, 

más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino 

y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: 

más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos 

a la "gehenna", al fuego que no se apaga. 

Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo 

en la vida, que ser echado con los dos pies a la "gehenna". 

Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto 

en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la 

"gehenna", donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».  

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 EXPLICA 
LA EXIGENCIA DEL EVANGELIO 

 

 

 


