
Tercer domingo de Pascua C
14 de abril de 2013

MONICIÓN

Recibid nuestra más cálida bienvenida a la Eucaristía de 
este III Domingo de Pascua. Y os saludamos con toda la 
alegría que esta Pascua nos transmite. Jesús ha resucitado 
y ello es prueba de que el mundo está redimido, aunque a 
veces no lo parezca. La alegría de la Pascua, la promesa 
de un futuro de gloria, paz y amor, debe llenar nuestras 
vidas. Nuestra fe nos dice que es así. Jesús se aparece a 
sus discípulos en Galilea, le reconocen y Pedro, tras su 
arrepentimiento, recibe el encargo de afianzar a la Iglesia. Y 
eso mismo, siguen haciendo sus sucesores. Pedimos por 
ello hoy especialmente por el Papa Francisco. Para afianzar 
es bueno recordar, y contemplar con los ojos del alma, la 
escena de Jesús y Pedro a la orilla del Mar de Galilea. Qué 
la celebración de la Pascua nos motive para iniciar la 
Eucaristía con gozo y alegría...

Monición a la Primera Lectura

La  primera  lectura,  del  Libro  de  los  Hechos  de  los 
Apóstoles,  nos  hace  preguntarnos  qué  lugar  damos  al 
Señor en nuestra vida y si somos capaces de anteponer las 
exigencias del evangelio a todo lo demás. Así lo hicieron los 
apóstoles ante las autoridades religiosas, porque siempre 
hay que obedecer a Dios antes de los hombres. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA  DEL  LIBRO  DE  LOS  HECHOS  DE  LOS 
APÓSTOLES 5, 27 b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los 
Apóstoles y les dijo:
-- ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en 
nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con 
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre.

Pedro y los Apóstoles replicaron:
-- Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El 
Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros 
matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo 
exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la 
conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto 
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que 
le obedecen.

Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y 
los soltaron. Los Apóstoles salieron del Sanedrín, contentos 
de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (29)

R.- TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS 
LIBRADO

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.-

Tañed para el Señor, fieles suyos, 
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante,su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.-

Escucha, Señor, y ten piedad de mí,Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas,
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.-

Monición a la Segunda Lectura

Seguimos con la lectura del Libro del Apocalipsis donde se nos 
dice que: “Digno es Cristo de recibir la sabiduría, el honor, la 
gloria, el poder y la alabanza”; y eso nos da el conocimiento de 
que podremos sentir, siempre, a Jesús a nuestro lado. 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 5, 11-14

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles; eran 
millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de 
los ancianos, y decían con voz potente:
-- Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, 
la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.

Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo 
la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos-, que decían:
-- Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el 
honor, la gloría y el poder por los siglos de los siglos.

Y los cuatro vivientes respondían:-- Amén.

Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje.

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
21. 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. Simón 

Pedro les dice: -- Me voy a pescar.

Ellos contestaban: -- Vamos también nosotros contigo.

Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada.

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la 
orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les 
dice: 
-- Muchachos, ¿tenéis pescado?

Ellos contestaron: -- No.

Él les dice: 
-- Echad la red a la derecha de la barca y encontrareis.

La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a 
Pedro.
-- Es el Señor.

Al oír que era el Señor. Simón Pedro, que estaba desnudo, se 
ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se 
acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que 
unos cien metros, remolcando la red con los peces.

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 
encima y pan. Jesús les dice:
-- Traed de los peces que acabáis de coger.

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red 
repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 
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eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice:
-- Vamos, almorzad.

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quien 
era, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se 
acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado. Esta 
fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, 
después de resucitar de entre los muertos.

Después de comer dice Jesús a Simón Pedro:
-- Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 

Él le contestó:
-- Sí, Señor, tu sabes que te quiero.

Jesús le dice: 
-- Apacienta mis corderos.

Por segunda vez le pregunta:
-- Simón, hijo de Juan, ¿me amas?

Él le contesta:
-- Sí, Señor tu sabes que te quiero.

Él le dice:
-- Pastorea mis ovejas.

Por tercera vez le pregunta:
-- Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?

-- Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez 
si lo quería y le contesto:
-- Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero.

Jesús le dice:
-- Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, 
tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero cuando 
seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará 
adonde no quieras.

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a 
Dios. Dicho esto, añadió: -- Sígueme.

Palabra del Señor

ORACIÓN DE LOS FIELES

No lo pensemos más. Cristo ha resucitado. Tras una 
noche de trabajo sin fruto Cristo está junto a nosotros. 
Por su mediación elevamos nuestras plegarias al Padre 
diciendo:

R.- DANOS LA LUZ DE TU RESURRECCIÓN.

1.- Por el Papa, para que sienta la fuerza de Cristo que le 
llamó, como a Pedro, para apacentar su rebaño, 
particularmente en los momentos de más dificultad. 
OREMOS 

2.- Por las naciones para que descubriendo en Dios la Paz 
verdadera consigan la verdadera armonía entre todos los 
pueblos de la tierra. OREMOS

3.- Por los enfermos, los que están cansados, los que están 
viviendo situaciones difíciles, para que escuchen al Señor 
que sólo Él tiene palabras de vida Eterna. OREMOS

4.- Por todas las familias, para que nunca les falte el pan 
material ni el pan de tu Palabra. OREMOS

5.- Por todos los niños y los jóvenes para que Cristo 
resucitado los guíe y acompañe toda su vida. OREMOS 

6.- Por todos los parroquianos que están en Štěken en el 
retiro, para que Dios les ilumine y dé mucho fruto a loque 
aprendan y compartan estos días. OREMOS.

6.- Por todos nosotros, para que iluminados por tu 
resurrección seamos capaces de llevar adelante la tarea 
que nos tienes encomendada. OREMOS 

Padre, que resucitaste a tu Hijo, dándonos por sus 
méritos la Salvación Eterna, atiende con generosidad 
estas necesidades que tu pueblo te presenta. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.

 MISIÓN PARROQUIAL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Queremos organizar en este trimestre alguna actividad 
deportiva. Comenzamos un sondeo, y os pedimos que nos en 
cuál de estas querríais participar: 
fútbol de salón / voley-ball / o voley-playa / excursión en 
bicicleta / ping-pong / petanca y bolos / minigolf / competición 
de natación /badmington

Comunicad por favor a antoniorivas@augustiniani.cz

XV. SEMANA AGUSTINIANA

San Agustín, hombre de fe y comunión

22. abril 18:00 Inauguración de la exposición “La ley de 
restituciones a la Iglesia y la Provincia de Bohemia de la Orden 
de San Agustín. Documentación sobre las propiedades y 
visión de futuro”

18:15 Vít Machálek: Sv. Augustín a hleddání pravdy v 
chaotické době”San Agustín sacerdote y obispo.

23. abril  18:00 P. Antonio Rivcas, OSA. Sv. Augustin
                         a Eucharistie

19.30 “San Agustín y la Eucaristía”

24. abril  18:00 Fiesta de la Conversión de San Agustín

19.00 Santa Misa, celebrada por el P. Vit Mariusz
                        Marciniec, OSA

25. dubna 18:00 ThDr. P. Jan Koukal, Od "admirabile
                            commercium" k "admirabile consorcium"
                            aneb Augustinova christologie v praxi

26 de abril Nuestra Señora del Buen Consejo

12:15 Santa Misa (checo 

18.00 Mgr. Veronika Sladká: La biblioteca del
          Monasterio de Santo Tomás, un tesoro
          desconocido (conferencia y visita guiada).

BAILE PARROQUIAL

El Baile parroquial es el 19 de abril desde las 19:00 a las 24:00 
horas EN EL PALACIO Arzobispal (Sala del Cardenal Beran). 
Precio de la entrada: 120 Kč.

AMONESTACIONES MATRIMONIALES

Van a contraer santo matrimonio Aldo Segantini y Hana 
Mašková. Si alguien conociese algún impedimiento para la 
celebración de este matrimonios, le rogamos que se ponga en 
contacto con el P. Antonio o la parroquia.

CUMPLEAÑOS DE ABRIL

 01 Zita Larova / 02 Marketa Garcia / 02 Claudia Fernandes / 
03 Nelson Cardenas / 04 Isidora Perez / 07 Lorena Zertuche / 
07  Eva Kovandova / 10 Patricia Pinzon / 11  Sofia Garcia / 11 
Katarzena Berczynska / 15 Teata Binar / 21 Ximena Giraldos / 
27  Patricia Ubeda / 29  Ricardo Rodriguez / 29 Joaquin Marvin 
/  30 Monika Mari 
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