
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por la Iglesia llamada a extender el Reino 

de Dios: para que muestre a todos los hombres 

el verdadero rostro de Dios, desde el servicio y 

el compromiso en favor de los más 

desfavorecidos. 

 Por los gobernantes de todos los pueblos: 

para que trabajen siempre en favor de la 

justicia, la libertad y la paz; y sean sensibles a 

las necesidades de los más pobres y propicien 

la igualdad entre las naciones.  

 Por los enfermos y los más necesitados: 

para que se encuentren con la Buena Nueva de 

Jesús de Nazaret y sientan su fuerza liberadora. 

 

 Por los perseguidos, por los privados, de 

libertad, los moribundos, tristes, abatidos, por 

todos los que padecen algún mal.  

 Por los voluntarios que trabajan en los 

diferentes servicios -Caritas, Pastoral de la 

Salud, Grupos de marginados…: para que les 

muestren la Buena Nueva del Reino dando 

respuesta a sus situaciones.  

 Por nosotros y nuestra comunidad: para 

que, seamos auténticos testigos del Evangelio 

en los ambientes en los que nos movemos, y 

luz y esperanza para todos ellos.  

 

 

Bienvenidos hermanos: nos reunimos para 

celebrar la Eucaristía del XXX domingo del TO. 

Compartiremos el sacramento de nuestra fe, 

que fortalece la esperanza y aumenta la caridad. 

La liturgia nos presenta otra manifestación del 

amor de Dios hacia su pueblo especialmente 

los más pobres y necesitados. La curación del 

ciego de Jericó es, sin duda alguna, un acto de 

compasión de Jesús y, a la vez, un signo de 

que en él reside la fuerza de la vida nueva de 

Dios. Bartimeo ora, grita y se esfuerza, porque 

quiere hablar con Jesús: “Hijo de David, ten 

compasión de mí”. Y Jesús le otorga el don de 

Dios que iluminará toda su vida: “Anda, tu fe te 

ha curado”. Que en esta Eucaristía el Señor nos 

devuelva la vista y la fe que nos iluminen para 

seguirle de verdad. 

Hoy la Iglesia nos invita a celebrar -LA 

JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR LA 

EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS- con el 

lema “Cuenta lo que has visto y oído”. 

 
EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS 

REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, 

SIGNO DE UNIDAD. 

ÉL ESTÁ EN MEDIO DE 

NOSOTROS, SIRVE A LA MESA, 

NOS REPARTE EL PAN. 

 

1. Por todos los caminos nos sales al 

encuentro, por todos hemos visto 

señales de tu amor. 

Tu pueblo se reúne Señor a bendecirte, 

a celebrar con gozo tu paso salvador.

 
SEÑOR, TE OFRECEMOS 

EL VINO Y EL PAN, 

ASÍ RECORDAMOS 

LA CENA PASCUAL. 

 

Porque Tú sólo eres bueno, Señor, 

queremos cantar.  

Tus misericordias, quién podrá cantar. 

 

 

Sólo Tú eres nuestro auxilio, Señor, Tú 

nos salvarás.  

Tus misericordias quién podrá cantar. 
 

 

ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE, 
VIENDO JESÚS SU HORA LLEGAR, 

MANIFESTÓ SU AMOR A LOS HOMBRES 
COMO NO HICIERA NADIE JAMÁS. 

 
1. Toma en sus manos pan y les dice: 

"esto es mi cuerpo, todos comed". 
Y levantó la copa de vino: 

"esta es mi sangre que os doy a beber". 
 

2. Cuerpo bendito que se reparte, 
por mil caminos hecho manjar: 
buscas a todos para sanarlos. 

Tú le devuelves al hombre la paz. 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 

 Hoy estamos celebrando el Día del DOMUND, la Colecta está destinada 

a la Evangelización de todos los pueblos.  
 El Próximo día 27, comienza la Asociación de Padres y Madres Santa Mónica. 

Se retoma en la vida parroquial tras la Pandemia. La reunión será a las 18:00 Hs. 

Y a continuación la Eucaristía de Santa Mónica.   
 El Próximo domingo se adelanta una hora los relojes. Comenzamos el horario europeo de invierno. 

Eso no afecta nada al horario de misas, seguirá el habitual.  

  

AVISOS PARROQUIALES 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 

Regocijaos por la flor de los pueblos; proclamad, alabad y decid:  

"¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel!". 

Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. 

Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas: 

volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando 

y yo los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, 

por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel,  

Efraín será mi primogénito». Palabra de Dios. 

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3) 

V/.   Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R/. 

V/.   Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R/. 

V/.   Recoge, Señor a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R/. 

V/.   Al ir, iba llorando, llevando la semilla: 

al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R/. 

 

 

TODO sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para 

representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios 

por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, 

porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer 

sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede 

arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de 

Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo 

sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: 

«Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»; o, como dice en otro pasaje: 

«Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec». 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos 

y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), 

estaba sentado al borde del camino pidiendo 

limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: 

«Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí».  

Muchos lo increpaban para que se callara. 

Pero él gritaba más: 

«Hijo de David, ten compasión de mí». 

Jesús se detuvo y dijo:  

«Llamadlo». 

Llamaron al ciego, diciéndole: 

«Ánimo, levántate, que te llama». 

Soltó el manto, 

dio un salto y se acercó a Jesús.  

Jesús le dijo: 

«¿Qué quieres que te haga?». 

El ciego le contestó: 

«"Rabbuní", que recobre la vista». 

Jesús le dijo: 

«Anda, tu fe te ha salvado».  

Y al momento recobró 

la vista y lo seguía por el camino. 

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 

 

 


