
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por la Iglesia: para que, fiel a los 

mandatos de Cristo, presente ante el mundo el 

testimonio auténtico del amor y del cuidado 

por los pobres.  

 Por los que dirigen las naciones y por los 

que tienen responsabilidades en el campo 

económico y social: para que pongan sus 

esfuerzos en la promoción de los más 

desfavorecidos.  

 En esta Jornada oramos especialmente por 

los más pobres, por cuantos están en 

desempleo, por los que carecen de un hogar 

digno, por los que tuvieron que migrar: para 

que encuentren en nosotros comprensión y 

ayuda.  

 La pobreza no es buscada, sino creada por 

el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la 

injusticia. Males tan antiguos como el hombre. 

Para que gracias a la potencia de la 

intervención de Dios y a nuestra generosa 

solidaridad, se rompan las cadenas de la 

pobreza.  

 Por todos nosotros y nuestra comunidad 

parroquial: para que, atentos a los signos de los 

tiempos, seamos motivo de esperanza para 

todos los que nos rodean, especialmente con 

los más necesitados.  

 

 

Bienvenidos a esta Eucaristía en el XXXIII 

Domingo del TO. para celebrar la oración 

comunitaria por excelencia -el 

Sacramento de nuestra fe-, agradecidos  

a Dios que nos hace partícipes y dignos 

de servirle en su presencia. Cercano ya el 

fin del año litúrgico, Jesús, con el 

lenguaje propio de su tiempo y de su 

pueblo, nos habla de la vuelta del Hijo del 

hombre para reunir a sus elegidos de 

todo el orbe y salvarlos. También hoy, por 

expreso deseo del papa Francisco, la 

Iglesia nos propone la celebración de LA 

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: 

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”. 

“Los pobres nos evangelizan, 

ayudándonos a descubrir cada día la 

belleza del Evangelio. No echemos en 

saco roto esta oportunidad de gracia de 

manera que se realice el encuentro 

salvífico que sostiene la fe”. 

 

 
En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y 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 pobres tu pan. (bis) 

 

La sed 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. 

 

Gustad y ved, qué bueno es el Señor 
Gustad y ved, qué bueno es el Señor. 

 
1. Yo soy el agua, venid a Mi sedientos 

saciaos de verdad en mis palabras. 
 

2. Yo soy la Vida, alzaos los que estáis 
muertos vivid con ilusión la vida nueva. 

 
3. Yo soy la senda, seguidme en vuestros 
pasos y vuestro será el Reino prometido. 

 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 La colecta de Cáritas del pasado domingo fue de 1400 euros. 

Gracias por vuestra generosidad.  

 El Próximo fin de semana tendrá lugar el cursillo prematrimonial en nuestra parroquia 

organizado por la Archidiócesis de Granada.  

 El Próximo domingo día 21, celebraremos la solemnidad de Cristo Rey. 

Concluye el año litúrgico.  

  

AVISOS PARROQUIALES 
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POR aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los 

hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que 

hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se 

encuentran inscritos en el libro. 

Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán: 

unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia 

Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que 

enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. 

Palabra de Dios. 

Sal 15, 5 y 8. 9-10.11 (R.:1b) 

V/.   El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 

mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, 

con él a mi derecha no vacilaré. R/. 

V/.   Por eso se me alegra el corazón, 

se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. 

Porque no me abandonarás en la región de los muertos 

ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R/. 

V/.   Me enseñarás el sendero de la vida, 

me saciarás de gozo en tu presencia, 

de alegría perpetua a tu derecha. R/. 

 

 

TODO sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los 

mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. 

Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un 

único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha 

de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos 

sean puestos como estrado de sus pies. 

Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los 

que van siendo santificados. 

Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se 

oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas 

caerán del cielo, los astros se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con 

gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos 

de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra 

hasta el extremo del cielo.  

Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se 

ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está 

cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed 

que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará 

esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, 

nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre». 

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 REFLEXIONAR 
SOBRE DESTINO ETERNO 

 

 

  


