
Parroquia de santo Tomás 
6  ª   asamblea parroquial – 24 de bebrero de 20  13  

Asistentes: P. Vít Marisuz Marciniec, OSA, administrador parroquial y presidente de la Asamblea, P. Juan Provecho, 
OSA, vicario parroquial,  y P. Antonio Rivas, OSA,   vicario parroquial
Asistentes representando a cada comunidad: por la com. checa: 15 parroquianos; por la com.  hispana: 5 parroquianos, 
por la com. inglesa: 2 parroquianos (en total: 22 parroquianos)
Se disculpa: P. William Faix, OSA, vicario parroquial (en USA)

Programa:
A)  Bienvenida  y  oración       B)  Evaluación  del  funcionamiento  :a)  cada 
comunidad; b) Colaboración entre las comunidades C) Liturgia     D) Economía 
E)Ruegos y preguntas

A). Bienvenida y oración 
Tras la oración inicial el P. Juan se encargó de moderar la reunión.

B). Evaluación del funcionamiento de la parroquia
a) Cada comnidad:
- De nuevo se constató, que la que mejor funciona es la comunidad hispan.
-  En la comunidad checa se hace notar el hecho de que cada vez son menos los 
parroquianos estables residentes en la Malá Strana
- En la comunidad inglesa se precisa una mayor integración de los parroquianos en la 
vida comunitaria
b) Colaboración entre las comunidades
- Fue muy buena la colaboración el tercer domingo de adviento en la “Pastorela” 
preparada por la comunidad hispana, faltaría mayor participación en ella de lo niños 
checos
- En las celebraciones de los 750 años de la venida de los agustinos a Chequia también 
participaron mucho los miembros de la comunidad hispana;
- Se ha valorado muy positivamente la participación de todas las comunidades en las 
primeras fiestas parroquiales en Kampa
En otoño comenzó el AÑO DE LA MISIÓN (tres etapas, 1) preparación; 2) misión en la 
parroquia;3) tras la pascua, misión “ad gentes”)- En las tres comunidades comenzó la 
preparación de los grupos misioneros y el trabajo continua
- En el marco del comienzo del Año misionero se realizó en la parroquia la peregrinación 
prevista a santiago de Compostela
- Propuesta de un grupo misionero común;
se planesa un “FIN DE SEMANA” de los equipos misioneros en Svatá Dobrotiva los días 10 
de mayo por la tarde y 11 de mayo 
- En el marco del 1150 aniversario de la llegada de San Cirilo y San Metodio se planea 
una peregrinación parroquial a Velehrad
- El BAILE PARROQUIAL del 2013 tendrá lugar en primavera en el palacio Arzobispal

 C) Liturgia  
* Misas comunes : Todos los presentes coincidieron en que la forma actual de celebrar las 
misas comunitarias es aceptable para todos, aunque a veces se notan disonancias, por 
ejemplo, a la última “Misa del Gallo” vinieron unos 150 parroquianos, de los cuales 140 
de la comunidad inglesa, 5 de la hispana y 5 de la checa
Tarea para las tres comunidades: el compromiso de renovar el conocimiento del 
“Padre Nuestro” en latín continúa vigente
La preparación de textos para que esas liturgias puedan seguirse bien se valora muy 
positivamente.
*P.Verner – Director del Coro de Santo Tomás propone que se preparen con tiempo textos 
comunes para los cantos de esas celebraciones (en checo, inglés, español y latín, pues 
esos días para que todos canten se podría usar la “ Missa de Angelis“, y podríamos todos 
cantarla en latín
*P.Verner – también solicitó que se acuerden con tiempo las fechas en que va a cantar el 
Coro de Santo Tomás
* En relación con ello solicitó también que junto al órgano se pusiese una toma para un 
micrófono fijo, porque en esa zona el inalámbrico no funciona bien



- Se debatió, si en las misas de niños checas debía continuar tocando el grupo „Proti 
proudu“ y se propuso, que se implicase en el canto más a los niños. En las misas de niños 
en las primeras filas los que tenían que estar son los niños y los padres…..
*Monaguillos : el coordinador de los monaguillos checos, M.Kopa comunicó que en este 
momento tiene lugar una renovación generacional, por ello hay menos monaguillos de los 
que solía. Además pidió a los miembros de las otras comunidades que a las misas 
comunes vengan a servir al altar también monaguillos de ellas, en este contexto DE 
NUEVO SE SUBRAYÓ LA NECESIDAD DE LA INVITACIÓN PERSONAL Y MÁS INFORMACIÓN 
MUTUA  (conexión por email) etc.
*   Locales parroquiales: la responsabilidad sigue siendo de todos:    Cuidar los enseres de la 
cocina, para que se pierdan innecesariamente piezas de las cafeteras, etc, y sobre todo 
dejar las cosas prestadas allí de donde vinieron (devolver las cosas prestadas a 
su sitio)

D). Economía 
Miloš Kopa (Consejo económico) agradeció de nuevo a la comunidad de habla inglesa por 
cubrir una parte muy significativa de los gastos de mantenimiento de la parroquia 
(electricidad, gas, agua….) La situación económica es más o menos equilibrada. Pero sin 
esa ayuda no sería posible tener fondos para otros asuntos, como monaguillos, jóvenes...
- La comunidad inglesa prepara la financiación de dos grandes proyectos  1) más 
ventanas para el claustro; 2) nueva calefacción en la iglesia. A este respecto, el P. Juan 
apeló a todos a que ¡el día que no funcione la calefacción, digámoslo de inmediato para 
encenderla!

E). Ruegos y preguntas - varios: 
*M.Hradecká- representante de Caritas parroquial Santa Rita, agradeció mucho de nuevo 
a los miembros de la comunidad inglesa por su gran ayuda al trabajo con la gente sin 
hogar los sábados  de 9,00 a 10.00 (no sólo la ropa, sino el buen número de parroquianos 
que vienen, traen comida y ayudan a distribuirla), el número de pobres aumenta y su 
composición varía crece la cantidad de mujeres y de jóvenes);
* El día 31 de enero de 2013 a las     19,00 en la capilla de Santa Bárbara   tendrá lugar la 
instalación y bendición solemne de nuevo cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe – 
regalo de la pintora mexicana Laura Morales y la Embajada de México, celebrará la misa 
y bendecirá el cuadro el señor Cardenal D.Duka;
* P.Verner  pidió que los oficios checos de viernes santo, en los que canta el Coro de 
Santo Tomás, sean lo más tarde a las 17,00.
* El Consejo parroquial checo será el viernes 1 de febrero de 2013 
* El día 9 de junio de 2013 se celebrarán los 50 años de sacerdocio del P. 
William – En la preparación de esta fiesta colaborarán las tres comunidades
* Todos los presentes acordaron que la séptima asamblea parroquial se celebre 
en el 2014, pero esta vez más tarde, en primavera 
* Al final todos los presentes rellenamos una encuesta de “Evaluación de la parroquia” - 
Los resultados los comunicará en el Consejo Parroquial ra  dě M.Kopa  

Terminamos con la oración final, que fue el Padre Nuestro rezado en latín.

Levantó acta: Marie Hradecká 30.01.2013 – Traducción del P. Antonio Rivas, OSA


