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MONICIÓN

Bienvenidos a esta eucaristía del Tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario. En el principio de la vida pública de Jesús de 
Nazaret se acerca a Nazaret, a su pueblo, y allí les revela que 
la profecía de Isaías sobre el Ungido de Dios se cumple en 
ese momento. Actúa, al leer texto bíblico, como Maestro por 
primera vez allí. Pero lo importante es que el texto de Isaías 
le define como liberador del pueblo. Él nos libera de nuestras 
ataduras y nuestros miedos. Nunca como hoy, en estos 
tiempos malos, necesitamos la cercanía y liberación que nos 
ofrece Jesús. Confiemos en su Palabra y demos más sentido 
a nuestras vidas.

Monición a la Primera Lectura

Nehemías  nos  va  a  decir  que  estemos  alegres,  que  no 
estemos tristes. Y no hay mejor recomendación previa para 
escuchar  la  Palabra  de  Dios.  Refiere  el  texto  de  nuestra 
primera lectura la lectura solemne de la Ley en el Templo de 
Jerusalén, reconstruido a la vuelta del exilio de Babilonia 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE NEHEMIAS 8, 2-4a.5-6.8-10

En aquellos días, el sacerdote Esdrás, trajo el libro a la 

asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían 

comprender. Era mediados del mes séptimo. Leyó el libro, en 

la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el 

mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a los que 

tenían uso de razón; y todo el pueblo estaba atento al libro de 

la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado 

de madera, que habían hecho para el caso.

Esdrás abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba 

en un puesto elevado, y cuando lo abrió, el pueblo entero se 

puso de pie. Esdrás pronunció la bendición del Señor Dios 

grande y el pueblo entero alzando las manos respondió: 

"Amén", Amén"; se inclinó y se postró rostro a tierra ante el 

Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad 

y explicando el sentido, de forma que comprendieron la 

lectura.

Nehemías, el Gobernador, Esdras, el sacerdote y letrado, y 

los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero:

-- Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo 

no lloréis: (Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las 

palabras de la ley.)

Y añadieron:

-- Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad 

porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a 

nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es 

vuestra fortaleza.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (18)

R.- TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPÍRITU Y VIDA.

La Ley del Señor es perfecta y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R.-

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. R.-

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. R.-

Que te agraden las palabras de mi boca,
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,
Señor, roca mía, redentor mío. R.-

Monición a la Segunda Lectura

El mensaje principal de nuestra segunda lectura, que procede de la 
Carta los Corintios es que la alegría es una consecuencia clara de la 
cercanía del Señor. Pablo, el gran Pablo, nos va a contar, como sólo 
él  sabe  hacerlo,  esa  organización  prodigiosa  que  es  la  Iglesia, 
nuestra Asamblea, y que está basada en la coordinación neurológica 
y maravillosa que tiene el cuerpo humano. Sabiendo que Cristo es 
nuestra cabeza 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CORINTIOS 12, 12-30

Hermanos:

 Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos 

los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, con un solo 

cuerpo, así 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.

(...)

Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor 

honor a los más necesitados. Así no hay divisiones en el cuerpo, 

porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. 

Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro 

es honrado, todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y 

cada uno es un miembro.

(...)

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 1-
4; 14-21 

Ilustre Teófilo

Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los 

hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las 

tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares 

y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de 
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comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto 

escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de 

las enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del 

Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. 

Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a 

Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como 

era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la 

lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías y 

desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:

--“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 

ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los 

pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, 

la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el 

año de gracia del Señor".

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se 

sentó.

Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a 

decirles:

-- Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír.

Palabra del Señor

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

Hoy presentamos dos 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).

- Grupo de oración y lectio divina:

¿Qué es la “lectio divina” o lectura orante de la Palabra?

• Es un método muy antiguo en la 
Iglesia para orar desde y con la 
Palabra de Dios.
• No es sólo una la lectura de algún 
texto bíblico.
• Es un proceso o itinerario que nos 
lleva al encuentro con el Señor por 
medio de la Palabra.
• Es un encuentro con el Verbo, Jesús de Nazaret, que es el 
centro de toda la Biblia y la Palabra definitiva y total del 
Padre.
• Dios nos habla en su Palabra. Y nosotros le respondemos 
en la oración.
• La lectura orante (lectio divina) es el diálogo de oración 
(alabanza, acción de gracias, petición de perdón y petición de 
gracias) entre Dios y el creyente por medio de la Palabra.

Por favor, que los interesados contacten a Gina 
Orejarena: 724896933 - ginaorejarena@hotmail.com

 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

VIRGEN DE GUADALUPE

El cuadro de la Virgen de Guadalupe donado por la pintora Doňa 
Laura Morales y la embajada de México será instalado y bendecido 
en la Capilla de Santa Bárbara el jueves día 31 de enero, en Santa 
misa oficiada por el señor Cardenal Dominik Duka a las 19.00. A las 
18.40 se explicará quien es la Virgen de Guadalupe, su importancia y 
simbología.

Hemos encargado un marco para el cuadro, con un presupuesto de 
6.000 coronas. Se buscan patrocinadores. Ya hemos recogido dinero 
suficiente  para el marco, las donaciones serían para flores y un 
convivio tras la misa.

CUMPLEAÑOS DE ENERO

04 Ma Jesús Sanchez / 05  Ramón Morejón / 06  Roberta Salvia / 08 
Norma Lam / 11 Veronica  Tobiasova  / 16 Marisol Gómez / 18  
Nayslet Miranda / 19 Maria  Almeida / 20 Carlos Mejzlik  / 21  Scarlett 
Moreno  / 21 Ana Vinagre / 23  Zdena Severova / 23 Diego Lettieri / 
27 Carmen Rocío Zarco  / 27 Juliana Arango / 27  Lourdes Daza / 29  
Hortensia  Jirakova / 30 Florencia Baraz / 31  Luis Perez Cuesta

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

Parroquia de Santo Tomás –Josefská 8– 11801 Praga 1- TEL: 257 530 556 P. Antonio 608 227 686 e-mail: antoniorivas@augustiniani.cz - 
www.augustiniani.cz  - Cuenta bancaria ČS a.s. 19 33 79 13 39/ 0800 - Agradecemos sus colaboraciones y sugerencias

http://www.augustiniani.cz/

