
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 
1.- Por el Papa, los obispos, presbíteros y 
diáconos: para que con su testimonio de 
vida anuncien la misericordia de Dios y su 
empeño en perdonarnos. R. al S.     
2.- Para que la misericordia de Dios 
oriente las decisiones de los gobernantes 
en la búsqueda de caminos de diálogo, 
justicia y paz para todos los pueblos, en 
especial para el sufrido pueblo ucraniano. 
R. al S. 
3.- Para que la misericordia del Señor 
consuele la vida de los pobres, de los 
abandonados, de los perseguidos, y 
convierta los corazones de los violentos y 
de los indiferentes. R. al S. 
4.- Por los niños y jóvenes que inician un 
nuevo curso escolar, que se integren en el 
respeto mutuo; por el profesorado, que 
ejerzan con sentido de responsabilidad la 
misión encomendada. R. al S.  
5.- Por nuestra comunidad parroquial, a 
las puertas de un nuevo curso pastoral: 
para que estemos atentos a la llamada 
de Dios y demos una generosa respuesta 
a las tareas que se presenten. R. al S.  
6.- Por todos nosotros, para que vivamos 
siendo fieles a la Palabra del Señor y 
signos vivos de la misericordia de Dios con 
una forma diferente de vida. R. al S. 

 

 

Bienvenidos a la Eucaristía del XXIV 

domingo del TO. Nos reunimos en 

torno a la mesa del altar para compartir 

el banquete del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, y fortalecer nuestra fe con el 

mensaje de su Palabra. Su eje central 

gira hoy en torno a la misericordia de 

Dios, al tiempo que nos llama a la 

conversión y a compartir la alegría de 

sabernos perdonados. Dios, rico en 

misericordia, hace brillar su amor 

compasivo por encima de la justicia. 

Jesús, en el “evangelio de las tres 

parábolas,” subraya la misericordia 

divina y la alegría por la recuperación 

de lo perdido. Con él debemos salir a 

buscar a los que están perdidos y 

vuelvan a la casa del Padre. 

Agradecidos a la misericordia de Dios 

iniciemos con gozo esta celebración. 

 

Cantamos para ti, Señor, 

nos has dado la vida. 

Tu Palabra en el corazón, 

pone nueva semilla. 

 

Vienes, Señor a convocar, 

a los hombres que amas. 

Por la senda de la amistad, 

es tu amor quien nos llama. 

 

En momentos así levanto mi voz, 
levanto mi canto a Cristo. 

En momentos así levanto mi ser, 
levanto mis manos a Él. 

 
CUANTO TE AMO DIOS, 
CUANTO TE AMO DIOS. 

CUANTO TE AMO. DIOS ES AMOR. 
 

En momentos así, 
te ofrezco mi pan, 

te ofrezco mi vida, mi entrega. 
En momentos así, tu Iglesia, Señor, 

se hace ofrenda de paz. 

El Señor Dios nos amó 
como nadie amó jamás. 
Él nos guía como estrella 
cuando no existe la luz. 
Él nos da todo su amor 
mientras la fracción del pan. 
Es el pan de la amistad, 
El pan de Dios. 
 

Es mi cuerpo tomad y comed, 
esta es mi sangre tomad y bebed. 
Pues yo soy la vida, 
yo soy el amor. 
Oh Señor, condúcenos hasta tu amor. 
 

El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían  
hijo de un trabajador. 
Como todos, él también,  
ganó el pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor.

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/  

  

 El Próximo día 15, celebraremos la solemnidad de Ntra. Sra. de las Angustias Patrona de Granada. 

 Durante los días 26 al 30 de septiembre, en Horario de 19 a 20 Hs, tendrán lugar las inscripciones 

en la catequesis parroquial para Primera Comunión y Confirmación. 

AVISOS PARROQUIALES 
 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de la montaña, que se ha 

pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino 

que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, 

le ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto”».  

Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. 

Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. 

Y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:  

«¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con 

gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes 

juraste por ti mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y 

toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea 

por siempre”». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado 

contra su pueblo. Palabra de Dios. 

Sal 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 (R.: Lc 15, 18) 

V/.   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/. 

V/.   Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. 

No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/. 

V/.   Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.  

El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado;  

un corazón quebrantado y humillado, tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. R/. 

 
 

Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me 

confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente.  

 

Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin 

embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su 

fundamento en Cristo Jesús.  

Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para 

salvar a los pecadores, y yo soy el primero; pero por esto precisamente se compadeció de mí: para 

que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me 

convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna.  

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Palabra de Dios. 

 
 

EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a 

escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:  

«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola:  

«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y 

nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? 

Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; 

y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice:  

“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”.  

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 

convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 

O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y 

barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? 

Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice:  

“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”.  

Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se 

convierta». 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 

 

 
 

 


