
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 
1.- Por la Iglesia extendida por todo el 
universo: para no se quede nunca 
anclada en formas y ritos, sino que se deje 
renovar por el aire limpio del Evangelio. 
R. al S. 
2.- Por los gobernantes: para que ejerzan 
su autoridad con responsabilidad y como 
un servicio; por los responsables de la 
guerra en Ucrania y de sus consecuencias: 
para que todos depongan las armas y 
avancen por el camino de la paz. R. al S. 
3.- Dios quiere que todos los hombres se 
salven: para que todos los pueblos y sus 
gentes alcancen el verdadero 
conocimiento del mensaje evangélico y lo 
disfruten en su plenitud. R. al S. 
4.- En la Jornada Mundial del Turismo: para 
que este sea vehículo para el 
conocimiento y la integración de todos los 
pueblos. R. al S. 
5.- Por todas las regiones de España que 
sufren las consecuencias de las olas de 
calor, de los incendios y la sequía: para 
que los gobernantes adopten medidas 
solidarias con las que todos miremos al 
futuro con esperanza. R. al S. 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad 
parroquial: para que seamos un símbolo 
de humanidad y de Evangelio en medio 
del pueblo. R. al S. 

 

 

Bienvenidos todos a esta Eucaristía del 

XXV del TO. Nos reunimos en torno al 

altar del Señor centrados en el amor a 

Dios que nos alimenta con su Pan de vida 

y su Palabra, y en el amor a los hermanos 

con quienes compartimos esta 

celebración. La Palabra tal vez sacuda 

nuestras conciencias. No cabe anteponer 

nada al amor de Dios y a su servicio, y 

menos aún el dinero al que, a veces sin 

darnos cuenta, rendimos pleitesía 

incapacitándonos para amar a los más 

pobres. El dinero nunca puede ser el 

valor principal. Acojamos la Palabra con 

un corazón abierto para vivir con la 

calidad de vida que nos propone: “No 

podéis servir a Dios y al dinero”. 

La Iglesia nos invita a celebrar hoy 

“La Jornada Mundial del Turismo”, 

con el lema “Por  un turismo inclusivo”. 

 

Pueblo de reyes, asamblea santa 

Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios 

Bendice a tu Señor 

 

Te cantamos, oh, 

Hijo amado del Padre 

Te alabamos, eterna palabra 

salida de Dios 

Te cantamos, oh, 

Hijo de la Virgen María 

Te alabamos, oh, Cristo 

nuestro hermano 

Nuestro Salvador. 

1.Racimo y trigal hoy hemos 
presentado, 

maná celestial hoy el Señor nos da; 
 

COMO MANJAR ÉL PONE 
EN NUESTRAS MANOS 

EL PAN DE LA ETERNIDAD; 
COMO MANJAR ÉL PONE 

EN NUESTRAS MANOS 
EL PAN DE FRATERNIDAD. 

 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 

 
2. En torno al altar somos sus invitados, 

en torno al altar Él esperando está; 

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/  

 

 

AVISOS PARROQUIALES 

 Desde la Próxima semana volveremos a tener la Adoración del Santísimo los jueves a las 19:00 Hs 

y los domingos a las 18:30 Hs. 

 También desde la próxima semana y durante todo el curso pastoral, el templo parroquial permanecerá abierto 

todas las mañanas hasta las 13 hs, para las personas que deseen hacer oración. 

 El próximo viernes día 23, a las 20:00 Hs, tendrá lugar el Sacramento de la Confirmación para los jóvenes del colegio. 



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

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: 

«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 

—reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño— 

para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias,  

para vender hasta el salvado del grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob:  

«No olvidaré jamás ninguna de sus acciones». Palabra de Dios. 

Sal 112, 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: cf. 1b y 7b) 

V/.   Alabad, siervos del Señor, 

alabad el nombre del Señor. 

Bendito sea el nombre del Señor, 

ahora y por siempre. R/. 

V/.   El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 

su gloria sobre los cielos.  

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

que habita en las alturas 

y se abaja para mirar 

al cielo y a la tierra? R/. 

V/.   Levanta del polvo al desvalido, 

alza de la basura al pobre, 

para sentarlo con los príncipes, 

los príncipes de su pueblo. R/. 

 

 

Querido hermano:  

 

Ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por 

toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos 

llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto.  

Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres 

se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  

Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús, 

que se entregó en rescate por todos; este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el que 

fui constituido heraldo y apóstol —digo la verdad, no miento—, maestro de las naciones en la fe y 

en la verdad. 

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni 

divisiones. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

 

«El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; 

el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto.  

 

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? 

Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?  

 

Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y 

amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. 

No podéis servir a Dios y al dinero». 

 

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 

 

 

 

 

 

 


