
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Por la Iglesia: para que permanezca siempre 

fiel al Señor, anunciando la salvación y el amor 
incondicional de Dios a todos los seres humanos.  

 Por la paz entre todas las naciones y entre 
todos los pueblos: para que las relaciones 
internacionales estén marcadas por la justicia y 
el bienestar para todos.  

 Por todos los matrimonios, para que sean 
fieles en sus relaciones, creadores de vida y 
ejemplo para las nuevas generaciones.   

 Por cuantos sufren las dramáticas 
consecuencias del volcán de La Palma: para que 
armados de paciencia y santa confianza en Dios, 
confíen en el encuentro de un atisbo de 
esperanza.  

 Por todos los grupos que con generosidad y 
alegría, unidos por un solo corazón y una sola 
alma, colaboran en el desarrollo de la vida 
parroquial: para que en la nueva etapa que 
iniciamos, atentos al Señor que les llama, 
respondan con la misma generosidad.  

 Por nosotros y por nuestra comunidad 
parroquial: para que juntos busquemos caminos 
de reconciliación y fraternidad.  

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos, hermanos: un nuevo 

domingo, el XXVII del TO., el amor del 

Señor Jesús nos convoca a esta 

celebración eucarística, en la que junto 

al alimento eucarístico y la Palabra que 

Dios nos dirige hoy, nos alimentamos 

en nuestro caminar por la vida. Palabra 

del Señor que nos hablará sobre el 

amor en el matrimonio, del gran 

misterio de la igualdad esposo-esposa, 

-toda vez que el hombre y la mujer 

fueron creados por Dios ninguno es 

superior al otro-, y de la importancia de 

la fidelidad entre ambos. Dado que la 

unión matrimonial es obra de Nuestro 

Señor Jesús  es, por tanto, sacramento 

de la Iglesia. Y siendo un don, el Reino 

está reservado para aquellos que, 

“como los niños”, confían, se abren y 

se abandonan por completo a la 

benevolencia de Dios. 

 

¡Un solo Señor, una sola Fe, 

un solo Bautismo, 

un solo Dios y Padre! 
 

Llamados a guardar 

la unidad del Espíritu, 

por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos. 

 
Racimo y trigal, hoy hemos presentado; 

Maná celestial, hoy el Señor nos da. 

 Como manjar, Él pone en nuestras manos 

el Pan de la eternidad; 

como manjar, Él pone en nuestras manos 

el Pan de fraternidad. 

 

 Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

 En tomo al altar, somos sus invitados, 

en tomo al altar, Él esperando está. 

Como manjar, Él pone en nuestras manos 

el Pan de la eternidad;  

como manjar, Él pone en nuestras manos  

el Pan de fraternidad. 

 

1. Andando por el camino,  
te tropezamos, Señor, 

te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación; 

tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 

 
TE CONOCIMOS, SEÑOR 

AL PARTIR EL PAN, 
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR 

AL PARTIR EL PAN. 
 

2. Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor,  

te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos  
a compartir el cenar, 

allí te conocimos  
al repartirnos el pan. 

 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/  

 Hoy tiene lugar la colecta para Cáritas Parroquial. 

 Durante esta semana que comienza, se inician todas las actividades pastorales de la parroquia. 

 El próximo domingo, día 10, celebraremos la Solemnidad de Santo Tomás de Villanueva, 

patrono de la Parroquia.  
 

AVISOS PARROQUIALES 

 

  Lo que Dios ha unido  
que no lo separe el hombre 
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EL Señor Dios se dijo: 

«No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como él, que le ayude». 

Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, 

y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que 

Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias 

del campo; pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. e Entonces el Señor Dios hizo caer 

un letargo sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con carne. 

Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. 

Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será "mujer", 

porque ha salido del varón». Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá 

a su mujer y serán los dos una sola carne.  

 

Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: cf. 5) 

Que el Señor nos bendiga 
todos los días de nuestra vida. 
V/.   Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R/. 

V/.   Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; 

tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R/. 

V/.   Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad 

de Jerusalén todos los días de tu vida. R/. 

V/.   Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel! R/. 
 

 

HERMANOS:  

Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a 

Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión 

y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. 

Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, 

llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el 

sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. 

El santificador y los santificados proceden todos del mismo, 

Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. 

EN aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban 

a Jesús para ponerlo a prueba: 

«¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?». 

Él les replicó: 

«¿Qué os ha mandado Moisés?».  

Contestaron:  

«Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla». 

Jesús les dijo:  

«Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este 

precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre 

y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 

se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.  

De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que 

Dios ha unido, que no lo separe el hombre». 

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. 

Él les dijo: 

«Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 

primera. Y si ella repudia a su marido y se casa 

con otro, comete adulterio». 

    

 
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 HA VENIDO CURAR 
NUESTRA DUREZA DE CORAZÓN 

 

 

 


