
Domingo de Pentecostés
19 de mayo de 2013

MONICIÓN

Monición de Entrada

El Paráclito, el Enviado por el Señor llega hoy. 
Cincuenta días después del acontecimiento más 
sorprendente de la historia de la humanidad, la tercera 
persona de Dios se hace presente en medio de su 
pueblo para darle sus siete dones. Respondamos a 
este regalo celebrando con gozo la Eucaristía y 
ofreciendo los frutos adecuados para el Reino de Dios.

Recemos también por los 21 parroiquianos que han 
recibido hoy el sacramento de la Confirmación, 
especialmente por Sonia, Carlos Humberto, Jenefer, 
Dieudonné y Sofía

Monición a la Primera Lectura

El lenguaje de Dios es universal, la fe es una sola, lo 
mismo la humanidad dispersa por todo el mundo, no 
importan las razas ni el idioma, lo que nos une es 
mayor que lo que nos divide, ya que el Espíritu 
recibido nos enseña a vivir desde el amor.

PRIMERA LECTURA
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 

hablar

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(2, 1-11)

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del 
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, posándose 
encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, 
cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos 
de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos, preguntaban:

«¿No son galileos todos esos que están hablando? 
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar 
en nuestra lengua nativa?

Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros 
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en 
la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos 
forasteros de Roma, otros judíos o veprosélitos; 
también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos 
hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia 
lengua.» 

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 103, lab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 (R/.: cf. 30)

R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la 
tierra.

O bien: Aleluya.

Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande 
eres!

Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus criaturas. 
R/.

Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. R/.

Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. R/.

Monición a la Segunda Lectura

Dios es Padre de todos, igual que nuestro padre terrenal quiere a 
todos sus hijos, también nuestro Padre del cielo nos quiere a todos 
por igual y a todos los que le escuchamos nos llama a vivir bajo el 
Espíritu, un Espíritu que es de gloria, que guía y custodia todos 
nuestros pasos hacia la paz si de verdad confiamos en Él.

SEGUNDA LECTURA
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 

cuerpo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (12, 3b-7. 12-13)

Hermanos:

Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo la acción del 
Espíritu Santo.

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para el bien común.

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y  
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo 
cuerpo, así es también Cristo.

Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y 
todos hemos bebido de un solo Espíritu. 

Palabra de Dios

Secuencia de Pentecostés

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
gula al que tuerce el sendero.
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Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

 

Aleluya

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles

y enciende en ellos la llama de tu amor.

EVANGELIO

+ Lectura del santo evangelio según san Juan (20, 
19-23)

Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: — «Paz a 
vosotros.»

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: — «Paz a vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo.»

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
— «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.»

Palabra del Señor.

 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

CURSO PREMATRIMONIAL

El curso prematrimonial será el próximo sábado, 25 de mayo. Será 
el último hasta el otoño. El curso comenzará a las 10.00. Se ruega a 
los interesados que contacten al P. Antonio.

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

CINECLUB EN SANTO TOMÁS
Este próximo sábado, a las 17.30, tenemos una nueva película en 
nuestro cineclub, con proyección y discusión sobre la película “Un 
Lugar en el Mundo”, de Adolfo Aristarain (1992, con Federico Luppi, 
José sacristán, Cecilia Roth... Una de las más bellas, emocionantes 
e intensas películas hispanas de las últimas décadas.

NOCHE DE LAS IGLESIAS
La ya tradicional “Noche de las iglesias” se celebra en Praga este  
año el día 24 de mayo. Nuestra parroquia organizará varias visitas 
guiadas en español. Si alguien desea colaborar en este proyecto, or 
favor, dígale al P. Antonio o a cualquier miembro del equipo 
misionero.

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 

CODEPENDIENTES ANÓNIMOS (CoDA)

Un programa de auto-ayuda si sientes que tienes problemas 
relacionales/ Cada sábado a las 16.00.  Información en el tel: 
608227686

CLUB DE BUCEO BARRACUDA
El club de submarinismo “barracuda”, asociado a la parroquia, 
ofrece cursos de submarinismo (sistema CMAS) y la posibilidad de 
hacer inmersiones. Los interesados pueden ponerse en contacto 
con Ramón 774717049 o Antonio 608 22 76 86
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