
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por nuestra madre la Iglesia: para que sea 

fiel al mandato de Jesús, no honores o poder, 

sino que ponga todo su empeño en el servicio, 

especialmente, con los más desfavorecidos. 

 Por cuantos dedican su vida a la labor 

evangelizadora en tantos países: para que no 

desfallezcan en su labor de cambiar el mundo y 

sigan contagiando el amor que han recibido de 

Dios.  

3.- Por los jóvenes: para que no tengan miedo 

de buscar, descubrir y anunciar a Jesús, y como 

Él, entregarse generosamente al servicio de los 

hermanos.  

 Por los que no tienen nada y dependen de la 

ayuda que otros puedan ofrecerle: para que 

ellos también gocen de la presencia del Señor 

en la mano amiga que se les tiende.  

  Para que el Señor conceda también salud a 

los enfermos, fe y fuerza a los trabajadores de 

la salud, espíritu de sabiduría a los gobernantes 

de todos los pueblos.  

 Por nosotros: para que seamos conscientes 

de que somos misión, y de que estamos 

llamados a transmitir el Evangelio y a la 

construcción de una sociedad más justa y más 

humana.  

 

 

Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía 

del XXIX domingo del TO. En comunión 

de hermanos, y con la Iglesia universal, 

actualizamos sobre la mesa del altar el 

memorial de nuestra salvación. El pasado 

domingo la Palabra nos alertaba sobre el 

apego a las riquezas. Hoy nos alerta 

sobre las pretensiones del ser más que 

los demás: “el que quiera entre vosotros 

ser grande, que sea vuestro servidor”. 

Nos pide renunciar al afán del poder por 

una actitud de servicio: vive en y desde el 

servicio y serás grande a los ojos de 

Dios. La Madre Iglesia, en este día del 

“servicio”, celebra el DÍA DEL DOMUND 

con el lema Cuenta lo que has visto y 

oído. Y es que nuestro testimonio de 

cómo el Señor ha tocado nuestros 

corazones es importante también        

para otros. 

 
Todos unidos formando un solo cuerpo 

Un pueblo que en la pascua nació 

Miembros de Cristo en sangre 

redimidos Iglesia peregrina de Dios 

 

Vive en nosotros la fuerza del espíritu 

Que el hijo desde el Padre envió 

Él nos empuja, nos guía y alimenta 

Iglesia peregrina de Dios 

 

Somos en la tierra 

Semilla de otro reino 

Somos testimonio de amor 

Paz para las guerras 

Y luz entre las sombras 

Iglesia peregrina de Dios 

 
EN TUS MANOS DIVINAS DE 

PADRE HEMOS PUESTO, SEÑOR, 

NUESTRO MUNDO. 

 

Estos brazos que elevan alegres 

las ofrendas de vino y de pan. 

ESTRIBILLO. 

 

Esta tierra labrada con pena 

donde brilla velada tu luz. 

ESTRIBILLO. 
 

 

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 día 20, celebraremos la festividad de Santa Magdalena de Nagasaki, 
patrona de la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta. 

 

 El Próximo domingo día 24 es el día del , la colecta será para la 

Evangelización de los pueblos. 

AVISOS PARROQUIALES 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, 

y entregar su vida como expiación: 

verá su descendencia, prolongará sus años, 

que el Señor quiere prosperará por su mano. 

lo que los trabajos de su alma verá la luz, 

el justo se saciará de conocimiento. 

Mi siervo justificará a muchos, 

porque cargó con los crímenes de ellos. 

Palabra de Dios. 
 

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22 (R.: 22) 

V/.   La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; 

él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/. 

V/.   Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

en los que esperan su misericordia, 

para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 

V/.   Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo. 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti. R/. 
 

HERMANOS: 

Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado 

el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. 

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 

de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, 

como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos 

confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia 

y encontrar gracia para un auxilio oportuno. 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, 

Santiago y Juan, y le dijeron: 

«Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir». 

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». 

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria 

uno a tu derecha y otro a tu izquierda». 

Jesús replicó: 

«No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he 

de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy 

a bautizar?». Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: 

«El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados 

con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse 

a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, 

sino que es para quienes está reservado». 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 

Jesús, llamándolos, les dijo: 

«Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos 

los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así 

entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que 

sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo 

de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser 

servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos». 

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 SERVIR 

  

 


