
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Por la Iglesia santa de Dios; por el papa 

Francisco, nuestro obispo Javier y por todos sus 

ministros: para que sean testimonio de pobreza, 

generosidad y solidaridad como Jesús les pide. 

Oremos.  
2.- Por nuestra Iglesia diocesana: para que el 

Espíritu Santo fortalezca a sus pastores en la fe, la 

esperanza y la caridad; y suscite en nuestras 

jóvenes vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa 

y misionera.  Oremos. 

3.- Por los gobernantes de todos los países: para 

que promuevan el bien común por el que todos 

puedan acceder a un trabajo justo, a una vivienda 

digna y al desarrollo integral de la persona. 

Oremos. 
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.  Oremos. 

5.- Por los más pobres, por los huérfanos, las 

viudas y quienes carecen de ingresos elementales: 

para que encuentren en las comunidades 

cristianas la ayuda que les devuelva la esperanza. 

Oremos. 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: 

para que seamos amigos dignos para cuantos 

sufren de cualquier forma, sepamos aligerar sus 

cargas y ayudarles a seguir confiando en Dios y 

en los hermanos. Oremos. 

 

 

Bienvenidos hermanos a este encuentro 

de fe en el XXXII Domingo del TO.; nos 

reunimos como pueblo de Dios para 

celebrar y compartir el Sacramento de 

nuestra fe que nos alimenta con el 

Cuerpo de Cristo y el mensaje de su 

Palabra. Esta nos presenta como 

modelos de sensibilidad humana a dos 

pobres viudas, con un mensaje sobre la 

generosidad y la confianza en Dios; 

mensaje que a los hombres de nuestro 

tiempo nos deja en mal lugar, porque 

ellas humanizan nuestra vida con su 

sencillez y su solidaridad. Y una 

invitación: Dios por encima del dinero y 

de los bienes materiales con 

disponibilidad para darlo todo, sabiendo 

que al Señor no le ganamos en 

generosidad. Celebramos hoy el DÍA Y 

COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA: 

Somos una gran familia contigo. 

 

 

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/ 
 

 Hoy estamos haciendo la colecta para Cáritas Parroquial. 

 El próximo martes día 9 a las 10 tendrá lugar la reunión 

del Equipo de animación litúrgica. 

AVISOS PARROQUIALES 
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En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el 

momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo:  

«Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, 

él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan».  Ella respondió:  

«Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un puñado de harina en la orza y un poco 

de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi 

hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo:  «No temas. Entra y haz como has dicho, 

pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás 

después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se vaciará la alcuza de aceite 

no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra”». 

Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. 

Por mucho tiempo la orza de harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó, 

según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. 

Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: 1b) 

V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos.  

El Señor liberta a los cautivos. R/. 

V/.   El Señor abre los ojos al ciego,  

el Señor endereza a los que ya se doblan,  

el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. R/. 

V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda  

y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. R/. 

 

 

Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, 

sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.  

Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en 

el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber 

padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha manifestado 

una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí 

mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez; 

y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez 

para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, 

sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. 

Palabra de Dios. 

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía:  

 

«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan 

reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros 

puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas 

oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». 

Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba 

echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos 

monedillas, es decir, un cuadrante.  

Llamando a sus discípulos, les dijo:  

«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que 

nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa 

necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». 

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 

 

 
 


