
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

  

1.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y 
diáconos: para que su testimonio y 
enseñanzas nos ayuden a valorar la 
oración como alimento y expresión de 
nuestra fidelidad a Jesucristo. R. al S. 
2.- Por todos los gobernantes, 
especialmente por los responsables de la 
guerra en Ucrania: para que no cesen en 
su responsabilidad de trabajar por la paz.  
R. al S. 
3.-  Por los ciudadanos de todos los 
países: para que la experiencia de 
amistad con Dios fomente una 
convivencia más pacífica. R. al S. 
4.- Por quienes se sienten agobiados a 
causa de las preocupaciones del diario 
convivir: para que la vida nueva que brota 
de la amistad con Jesús dé sentido a la 
suya. R. al S. 
5.- Por tantos jóvenes que en este tiempo 
participan en campamentos de 
actividades pastorales: para que 
fundamenten sus vidas en el mensaje de 
la oración que hoy recibimos en la 
Palabra. R. al S.  
6.- Por nosotros y nuestra comunidad 
parroquial: para que el diálogo de 
amistad con Dios sea central en nuestras 
vidas y nos lleve a una sincera caridad 
fraterna entre todos. R. al S. 

 

 

Bienvenidos a esta celebración 

eucarística, “la oración comunitaria por 

excelencia”, en el XVII Domingo del TO. 

La Liturgia nos ofrece un remedio para 

nuestra vida espiritual y de fe: la 

oración entendida como diálogo con 

Dios. Abrahán, el amigo de Dios, 

intercede ante su Señor por los 

habitantes de Sodoma y Dios se 

muestra dispuesto a perdonar; Cristo, 

nos enseñó a orar con el Padrenuestro, 

exhortándonos a ser perseverantes; 

Pablo afirma que en el bautismo Dios 

nos vivificó con el perdón. 

Experimentada la misericordia de Dios 

en nuestras vidas, exclamaremos: 

“Cuando te invoqué me escuchaste, 

acreciste el valor en mi alma”.  

Con tal espíritu participemos en esta 

oración -acción de gracias-. 

 

Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante su altar 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad, 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad. 

 

Tu, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu Presencia no ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros a tu mesa venimos a buscar. 

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. 

Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 
  

  

Id amigos por el mundo 
anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, 
de la paz y el perdón. 
Sed amigos los testigos 
de mi resurrección. 
Id llevando mi presencia, 
con vosotros estoy.

 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave: 

voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí; y si no, lo sabré». 

Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán seguía en pie ante 

el Señor. Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable?  

Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes que 

hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la 

del culpable; ¡lejos de ti! El juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?». El Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad 

de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos». Abrahán respondió: «¡Me he 

atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza! Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, 

¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?». Respondió el Señor: «No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y 

cinco». Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que cuarenta». Él dijo:  

«En atención a los cuarenta, no lo haré». Abrahán siguió hablando:  

«Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él contestó:  

«No lo haré, si encuentro allí treinta». Insistió Abrahán:  

«Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí veinte?». Respondió el Señor:  

«En atención a los veinte, no la destruiré». Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más: 

¿Y si se encuentran diez?». Contestó el Señor: 

«En atención a los diez, no la destruiré». Palabra de Dios. 

Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: 3a) 

V/.   Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca;  

delante de los ángeles tañeré para ti; me postraré hacia tu santuario. R/. 

V/.   Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu lealtad, 

porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, 

me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. R/. 

V/.   El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. 

Cuando camino entre peligros, me conservas la vida;  

extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. R/. 

V/.   Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo.  

Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. R/. 

 

 

Hermanos:  

 

Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él, 

por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos.  

Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, 

os vivificó con él.  

 

Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en 

medio, clavándola en la cruz. 

 

Palabra de Dios. 

 
 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:  

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo:  

«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 

pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo 

el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación”». Y les dijo:  

«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice:  

“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que 

ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde:  

“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo 

levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos 

por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.  

Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; 

porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.  

¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, 

le dará una serpiente en lugar del pez? 

¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?  

Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas 

a vuestros hijos, 

¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo 

a los que le piden?». 

 

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 

 

 

 
 

 


