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MONICIÓN

Sed todos bienvenidos a la Eucaristía. Hemos avanzado en 
esta Pascua y así lo demuestra ya este domingo sexto del 
Tiempo Pascual. Hemos seguido, todo el tiempo, en la 
presencia de Jesús Resucitado. Hemos recorrido un 
importante trecho, pero la emoción no se acaba. El próximo 
domingo celebraremos la Ascensión del Señor y el siguiente 
–dentro de quince días—será Pentecostés con la llegada 
del Espíritu Santo que nos ha prometido Jesús. Jesús hoy 
nos vuelve a hablar de amor. Del suyo y del que el Padre 
nos profesa. Nosotros hemos de responder, tanto para Dios 
como para los hermanos, con el mismo amor surgido de lo 
más hondo de nuestro ser. Con la ayuda del Señor lo 
conseguiremos. 

Celebramos hoy, además, la Pascua del Enfermo. Vamos a 
vivir la Eucaristía junto a ellos, junto a esas personas 
mayores o enfermas que tanto nos necesitan. Nuestro amor 
muy especial y nuestras oraciones van por ellos.Iniciemos, 
pues, alegres, la Eucaristía.

Monición a la Primera Lectura

La primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, 
nos alerta de las veces que cargamos a otros fardos que 
nosotros no somos capaces de soportar. Y eso es lo que 
ocurría entre los primeros fieles cristianos convertidos por 
Pablo y Bernabé. La discusión sobre el mantenimiento –o 
no—de la ley judía produjo el primer concilio de la historia: 
el Concilio de Jerusalén, invocando al Espíritu se evitasen 
cargas doctrinales innecesarias. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA  DEL  LIBRO  DE  LOS  HECHOS  DE  LOS 
APÓSTOLES 15, 1-2.22-29

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a 
enseñar a los hermanos que, si no se circundaban como 
manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó 
un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; 
y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a 
Jerusalén a consultar a los Apóstoles y presbíteros sobre la 
controversia.

Los Apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia 
acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a 
Antioquia con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y 
a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les 
entregaron esta carta: 

"Los Apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a 
los hermanos de Antioquia, Siria y Cilicia convertidos del 
paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, 
sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus 
palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y 
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que 
han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor 
Jesucristo. En vista de esto mandamos a Silas y a Judas, 
que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el 
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables: que nos contaminéis con la idolatría, que no 
comáis sangre ni animales estrangulados y que os 
abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartaros de 
todo esto. Salud”

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (66)

R.- OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, QUE 
TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R.-

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. R.-

Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga, que le teman
hasta los confines del orbe. R.-

Monición a la Segunda Lectura

La segunda lectura, del Libro del Apocalipsis, nos habla del 
luminoso  y  feliz  mundo  de  la  Jerusalén  del  cielo.  Su 
descripción es muy bella y llena de esperanza, porque su luz 
es Dios y su lámpara el Cordero. Narra la realidad de ese día 
en el que, por fin, nos encontraremos ante el rostro de Dios. 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 10-14.22-23

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me 
enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, 
enviada por Dios trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una 
piedra preciosa, de jaspe traslucido. Tenia una muralla grande 
y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce 
nombres grabados; los nombres de las tribus de Israel. A 
oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y 
a occidente tres puertas. El muro tenía doce cimientos que 
llevaban doce nombres: los nombres de los Apóstoles del 
Cordero. Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor 
Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni 
luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su 
lámpara es el Cordero.

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

-- El que me ama guardará mi palabra y mi padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama 
no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no 
es la mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora 
que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, 
que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe 
todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La Paz os 
dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la da el mundo. Que 
no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 
decir "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais os 
alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más 
que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, sigáis creyendo.

Palabra del Señor
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 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

 ORACIÓN POR LA MISIÓN PARROQUIAL

Padre Santo, mira bondadoso a nuestra Parroquia 
de Santo Tomás en su caminar evangelizador. 
Acudimos a ti para que ungidos 
por el Espíritu Santo, 
nos lleves al encuentro con Cristo vivo 
y nos transformes en discípulos y misioneros 
que construyan tu Reino en el mundo.

Señor Jesús, que confiaste a tu Iglesia 
la misión de evangelizar, 
quítanos el miedo 
y danos la valentía de anunciar tu Palabra 
a los hombres y mujeres de nuestra época, 
para que todos experimentemos 
el amor incondicional de tu Padre. 
Espíritu Santo, danos tu fuerza, 
para que todos cumplamos esta misión, 
por más difícil que parezca.

Haz que, a tiempo y a destiempo, 
proclamemos a Jesucristo 
como único camino, 
verdad y vida. 
Transfórmanos en testigos 
de su muerte y resurrección. 
Y movidos por ti, construyamos auténticas comunidades 
que celebren su fe, 
viviendo en solidaridad con todos. 
Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María 
de Guadalupe, estrella de la evangelización, 
San Agustín y Santo Tomás, patronos y defensores de 
nuestra parroquia.  Amén

Inspirada en una oración de Mons. Francisco Javier 
Chavolla Ramos, Obispo de Toluca

MAYO, SEMILLAS DE MARÍA EN EL AÑO DE LA 
FE

Por Javier Leoz (fragmento)

1.- La anunciación es el acontecimiento central en la vida 
de María, en su camino de fe. ¿Abres las ventanas de tu 
familia, de tu trabajo, de tus afectos, de tu oración y de tus 
compromisos a la voz de Dios? ¿Qué es para ti la fe? ¿Algo 
esencial o algo marginal y a la carta?

2.-«¡Feliz la que ha creído!» (Lc 1, 45).Fue la primera 
bienaventuranza del evangelio y que se refiere a María. 
¿Eres feliz creyendo? ¿Se te nota en tu forma de ser, vivir y 
obrar?

3.-«No tienen vino» (Jn 2, 3).María, lejos de recurrir a la 
mano exclusivamente humana, acude allá donde se une lo 
humano y lo divino: Cristo. Sabe que Jesús no tiene vino 

pero, está convencida, de que puede hacer el milagro. 
¿Recurres a Cristo cuando falta algo básico en la fiesta de tu 
vida? ¿Sólo te fías de lo que ves o tocas?

4.-«Dichosos los que no han visto y han creído» (Jn 20, 29). 
María encarna la actitud del verdadero creyente: se fía, confía 
y espera aún sin ver. Obedece desde una inspiración interior, 
desde un convencimiento profundo. ¿Exiges pruebas para 
seguir en tu camino cristiano? ¿Dudas cuando Dios, 
aparentemente, no te da aquello que pides o necesitas?

5.-«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que 
me ocupe en las cosas de mi Padre?» (Lc 2, 49).Nunca fue 
fácil la fe de María (aunque nosotros la hayamos adornado de 
flores y de estrellas). Ante las acciones de su hijo tuvo que 
responder con una profunda fe. Junto con José, en Jerusalén, 
buscaron al niño que estaba perdido. Se encontraron con una 
ácida respuesta pero, ellos, nunca se cansaron de buscar y de 
comprender el Misterio. ¿Buscas al Señor entre los pliegues 
de cada día? ¿Le brindas tu fe a pesar de que no siempre 
responda como tú quisieras?

6.- «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5).El milagro, siempre, 
responde a la perseverancia de la fe. María, ante todo, fue una 
mujer que manifestó una sencilla pero profunda fe. Desde la fe 
pedía, sugería, guardaba silencio o estaba al pie de la cruz. 
¿Invitas a los que están a tu alrededor a la fuente de la vida 
cristiana que es la eucaristía? ¿Animas a los tuyos a escuchar 
la Palabra de Dios, bendecir la mesa o a descubrir la presencia 
de María con el rezo del santo rosario? ¿Estás cerca de 
aquellos que más necesitan una ayuda material o física?

7.- Al decir que María estaba de pie junto a la cruz, el 
evangelista san Juan (cf. Jn 19, 25) nos da a entender que 
María se mantuvo llena de valentía en ese momento 
dramático. Tal vez fue el momento culmen y más difícil de su 
peregrinación en la fe y con la fe. Pudo estar de pie porque su 
fe se conservó firme. En la prueba, María siguió creyendo que 
Jesús era el Hijo de Dios y que, con su sacrificio, 
transformaría el destino de la humanidad. ¿Te ayuda la fe para 
mantenerte firme y sin desmoronarte en los momentos 
difíciles de tu vida? ¿Miras a Cristo cuando la cruz sale a tu 
encuentro o sólo a la ciencia o la medicina?

VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE

Os invitamos a todos a la Solemne Entronización de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en nuestra Iglesia 
de Santo Tomás, en un acto mariano presidido por nuestro 
arzobispo, Cardenal Dominik Duka, el martes 21 de mayo a 
las 19.00

CUMPLEAÑOS DE MAYO

 02 Milena Espinosa – 02 Hugo Servin Bocanegra – 05 
Fernando Ramos – 06 Antonio Rivas -  07 Natalia Hurtado – 
07 Leah Landaveri  -  12 Cynthia Herrra – 12 Mariela 
Benavides – 15 Anna Colmenarez – 17 Ignacio Blanco  -  17 
Jana Skubalova – 20  Pablo Bereciartua – 20 Elena Jelinkova 
– 21  Ana Maria Rodriguez - 23 Olaris Castillo – 23 Nikolae 
Achirus – 24 - Jose Antonio Martinez - 25   Ana Lucia Macias – 
26 Aaron Martinez – 31  Eva Kruzliakova – 31 Daniel Raska 
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