
Cuarto domingo del tiempo ordinario C
3 de febrero de 2013

MONICIÓN

Nuestra eucaristía sólo puede abrirse con un 
recuerdo emocionado por las miles de victimas del 
terremoto de Haití. El Señor nos ayuda, siempre, a 
confiar en Él y sabemos que está con los que más 
sufren. Hoy se habla de la Palabra de Dios y es esa 
Palabra la que puede liberar a todos de sus penas y 
de sus problemas, por muy difícil que parezca. 
Mantengamos nuestra fe abierta y nuestra esperanza 
completa. La Palabra de Dios, que hizo el mundo, 
nos salvará a todos. Recibir, antes de iniciar, nuestra 
asamblea semanal nuestros mejores deseos de paz y 
que Dios, por nuestro medio, ayude a todos los que 
sufren. 

Monición a la Primera Lectura

La  primera  lectura,  del  Libro  de  Jeremías,  nos 
muestra,  cómo el  Señor nos ha elegido a nosotros 
desde siempre. Cómo nos cuida en medio de tantas 
luchas, y nos invita a llevar la Palabra, sin miedo, a 
todos los rincones de la tierra. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 1, 4-5.17-19

En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: 

-- Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de 
que salieras del seno materno, te consagré; te 
nombre profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, 
ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les 
tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. 
Mira: yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna 
de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. 
Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los 
sacerdotes y a la gente del campo; lucharán contra ti, 
pero no te podrán, porque yo estoy contigo para 
librarte--oráculo del Señor.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (70)

R.- MI BOCA CONTARÁ TU SALVACIÓN, SEÑOR.

A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para 
siempre; 
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído, y sálvame. R.-

Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú,
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.-

Porque tu, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno, tú me sostenías. R.-

Mi boca contará con tu auxilio,
y todo el día tu salvación.

Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R.-

Monición a la Segunda Lectura

San  Pablo  en  su  primera  carta  a  los  fieles  de  Corinto,  que  es  nuestra 
segunda lectura nos expresa que hay una sola cosa: el amor. Es el amor 
quien mueve la gran aventura de la vida y la fuerza que mueve al hombre y al 
mundo. El amor es la solución para todos los problemas del género humano.

SEGUNDA LECTURA

LECTURADE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS 12, 31-13, 13

Hermanos:

Ambicionad los carismas mejores. Y aun os voy a mostrar un camino mejor. 
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo 
amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya 
podría tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el 
saber, podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy 
nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar 
vivo; si no tengo amor de nada me sirve.

El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume no se engríe; no es 
mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de 
la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin 
límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. ¿El 
don de predicar?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El 
saber?, se acabará. Porque inmaduro es nuestro saber e inmaduro nuestro 
predicar; pero cuando venga la madurez, lo inmaduro se acabará. Cuando yo 
era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un 
niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos 
como en un espejo de adivinar; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es 
por ahora inmaduro, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una 
palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el 
amor.

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JLUCAS 4, 21-30

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: 
-- Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír:

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de sus labios. Y se decían: 
-- ¿No es este el hijo de José? 

Y Jesús les dijo: 
-- Sin duda me recitareis aquel refrán: “Médico, cúrate ti mismo”: haz también 
aquí en tu tierra lo que has hecho en Cafarnaún. 

Y añadió: 
-- Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo 
que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo 
cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el 
país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda 
de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del Profeta Elíseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más 
que Naamán, el sirio. 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo 
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde se alzaba su 
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pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y se alejaba.

Palabra del Señor

ORACIÓN DE LOS FIELES

Hemos leído el pasaje del Amor de la carta a los 
Corintios, y con ese Amor queremos vivir, lejos 
de la hipocresía y la falsedad. Junto a Cristo no 
habremos de tener miedo, Él nos reconforta, no 
nos abandona. Presentamos nuestras peticiones 
al padre repitiendo:

R.- PADRE, ENVUELVENOS EN TU AMOR.

1.- Por el Papa, obispos, sacerdotes y los miembros 
de la Iglesia para nos dejemos llenar y guiar por el 
Espíritu Santo por el camino de Cristo hacia la Casa 
del Padre. OREMOS 

2.- Por todas las naciones de la tierra para que brote 
el Amor fruto de la Justicia y la Verdad y se apaguen 
los odios y rencillas frutos del egoísmo. OREMOS

3.- Por todos los necesitados, para que brote en sus 
ambientes semillas de amor que atiendan las 
necesidades de cada uno de ellos. OREMOS

 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. 

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).

- 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

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO

01 Jesus A. Cedillo  / 02 Miguel Angel Flores / 09 Stepanka Cordonova / 09  
Alejandro Cedillo / 10 Laura Sanchez / 13 Lukas Lunak / 18  Michele 
Glielme / 18 Jorge Gomez / 18 Celestino Marin / 18 Sandra Novakova / 23 
Venancio Reyes / 27 Jaime Sastre

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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