
Cuarto domingo de Cuaresma C
10 de marzo de 2013

MONICIÓN

Recibir nuestra más cordial bienvenida a la Eucaristía. Hoy 
vamos a celebrar el Quinto Domingo de Cuaresma, que es el 
último de este tiempo fuerte de conversión. Y lo hacemos 
dándole la bienvenida con mucha esperanza a nuestro Santo 
Padre Francisco I, el primer Papa iberoamericano de la historia. 
El próximo domingo –dentro de una semana—ya será Domingo 
de Ramos e iniciaremos la Semana Santa. Hoy el evangelio nos 
mostrará la impresionante escena de Jesús y la mujer adúltera, 
donde la mala intención de los enemigos de Jesús se convertirá 
en camino de perdón para una mujer perseguida y asustada. 
Todavía, a nosotros, en estas fechas cuaresmales, nos queda 
tiempo para reflexionar, para pedir perdón, para hacer posible 
nuestra conversión. Iniciemos, pues, nuestra eucaristía con gran 
esperanza… Deciros, también que pasado mañana nos 
reuniremos para celebrar a San José, esposo de la Virgen 
María.

Monición a la Primera Lectura

La primera lectura, del Libro de Isaías, nos insiste en que Dios 
puede  sacar  vida  hasta  de  lo  más  árido,  de  lo  más 
insospechado. Él siempre hace nuevo el camino, calma la sed 
verdadera, pone en pie a los que han caído y les falta el ánimo 
para levantarse de nuevo. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 43, 16-21

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las 
aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, tropa 
con sus valientes: caían para no levantarse, se apagaron como 
mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis 
en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando. 
¿No lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo; 
me glorificaran las bestias del campo, chacales y avestruces, 
porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para 
apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo 
formé, para que proclamara mi alabanza.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (125)

R.- EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, Y 
ESTAMOS ALEGRES

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R.-

Hasta los gentiles decían: "El Señor ha estado grande con ellos."
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.-

Que el Señor cambie nuestra suerte,
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. R.-

Al ir, iban llorando, llevando semilla; 
al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. R.-

Monición a la Segunda Lectura

Nuestra fuerza es el Señor, nos dice San Pablo en la segunda 
lectura, de la Carta a los Filipenses: cuando de verdad creamos 
en el apoyo de Dios, toda nuestra vida la cimentaremos en el 
Señor 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES 3, 8-14

Hermanos:

Todo lo estimo pérdida, comparando con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y 
todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no 
con una justicia mía -la de la ley-, sino con la que viene de la fe 
de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para 
conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con 
sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un 
día a la resurrección de entre los muertos.

No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: 
yo sigo corriendo. Y aunque poseo el premio, porque Cristo 
Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me 
considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Sólo 
busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo 
Jesús.

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8, 
1- 11 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al 
amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio y colocándola en medio, le dijeron:
-- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 
La ley de Moisés nos manda apedrear a las adulteras: tú, ¿qué 
dices?

Le preguntaban esto para comprometerlo, y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
-- El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se 
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, 
hasta el último. Y se quedó solo Jesús y la mujer en medio de 
pie. 

Jesús se incorporó y le preguntó:
-- Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha 
condenado?
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Ella le contestó:
-- Ninguno, Señor.

Jesús dijo:
-- Tampoco yo te condeno. Anda y adelante no peques más. 

Palabra del Señor

AVISOS

 MISIÓN PARROQUIAL
Estamos en la segunda etapa de nuestra misión parroquial. En 
esta etapa el centro de nuestro programa pastoral es la 
renovación espiritual de la parroquia. 

ANIMANDO Y CREANDO REDES

Entre nosotros se sentarán miembros del grupo misionero (se 
reconocerán por un distintivo) a los que podéis acudir con 
cualquier petición, pregunta, solicitud, recomendación, 
sugerencia...

Su tarea es la de ayudarnos a conocernos mejor mutuamente y 
crear entre nosotros “redes” que nos ayuden a vivir nuestra fe 
comunitariamente

PROPUESTAS DE ORACIÓN:

- Cajita de peticiones: - Oración por necesidades concretas de 
los parroquianos: “Muro de las lamentaciones”, “cajita de 
peticiones” o “servicio de confianza” (dos personas a disposición 
cada domingo por la mañana).

 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

 

AVISOS DE SANTO TOMÁS

PRÓXIMO DOMINGO, MISA DE DOMINGO DE RAMOS Y 
PROCESIÓN
el domingo 24 de marzo, Domingo de Ramos, nuestra misa será 
a las 11, con las tres comunidades juntas. La procesión 
comenzará en la iglesia del Niño Jesús de Praga. Tendremos allí 
la bendicion de los ramos, y vendremos en procesión, con 
burrito, hasta la iglesia de Santo Tomás, donde continuará la 
misa.

VIA CRUCIS

Rezaremos juntos el viacrucis los viernes a las 18.00

VIACRUCIS DEL DÍA 22 DE MARZO

El día 22, a las 18.15 se organiza un viacrucis representado por 
los jóvenes de la parroquia (organizan los jóvenes de la 
comunidad checa). Si alguien quiere actuar, es posible. También 
buscamos lectores, y ropas para vestir a judios, soldados 
romanos, fariseos, etc...

CINECLUB EN SANTO TOMÁS

Este próximo sábado, a las 17.30, comienza en santo Tomás 
nuestro cinecluc, con proyección y discusión sobre la película 
“Popieluszko. La libertad está en nosotros” (Polonia, 2009, más 
información en http://www.popieluszkolapelicula.com/).

Os invitamos a todos a asistir, difundir y participar en esta nueva 
actividad.

AMONESTACIONES MATRIMONIALES

Las siguientes parejas van a contraer santo matrimonio. Si 
alguien conociese algún impedimiento para la celebración de 
estos matrimonios, le rogamos que se ponga en contacto con el 
P. Antonio o la parroquia: Zuzana Kresčová y José Miguel de la 
Guía Escobar / Lourdes Daza y Martin Stejner / Andrea Fula 
Guzmán y Ondřej Chlup / Diana Plaza y Martin Zeman / 
Veronika Spišiaková y Joaquín Castillo Castillo / Claudia Huerta 
Noguez y Clément Perrineau /Silvia Ruiz-Pita Martínez y Karl-
Alois Podstatzky-Lichtenstein.

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO

01 Katerina Bohac / 01 Yok Sujo  / 03 Jackelyn Gamallo / 04 
Eduardo Miranda / 05 Tatiana Mora /  12  MiriamTobar / 15 
Simone Chicco / 17  Paula Loaiza / 17 Maria Rodriguez / 17 
Marie Vajnerova / 20 Blanca Silva  / 21 Miriam / Sandoval / 22 
Dido Mubenzen / 23 Luis Lara / 25  Nielsen Josh / 27  Martin 
Torres /  27 Carolina Mencias  /Nardi Rossano 

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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