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MONICIÓN

Recibir, con todo nuestro amor fraterno, la bienvenida a 
la eucaristía del Quinto Domingo de Pascua. Hoy la 
palabra de Dios nos habla de amor. Jesús mismo nos 
habla de amor. Y muy adecuado que el Maestro nos lo 
recuerde porque vivimos en un momento en que la 
violencia –terrorismo, guerras, violencia doméstica-- está 
muy presente en nuestras vidas, con el consiguiente 
deterioro del amor. Jesús quiere decirnos en que 
consiste la victoria del amor: vivir, trabajar, amar, 
esforzarse por el bien de los demás; teniendo presente 
que no podremos alcanzar la paz sin amor. Pidámosle al 
Señor en esta Eucaristía que nos ayude a cambiar 
nuestro corazón para que en él tenga cabida el amor… Y 
pidámosle también por las vocaciones nativas, por la fe 
de aquellas personas que en tierras lejanas –y no tan 
lejanas—aceptan la enseñanza de los misioneros y se 
entregan para pastorear rebaños de su propia sangre. 
Esta es una jornada organizada las Obras Misionales 
Pontificias y se nos piden oraciones continuas y 
generosidad abierta para dicho gran fin.

Monición a la Primera Lectura

La  primera  lectura  –del  Libro  de  los  Hechos  de  los 
Apóstoles--nos  muestra,  como  al  llegar  las  primeras 
pruebas  a  los  seguidores  de  Jesús  la  fe  empieza  a 
decaer.  Y esta historia vuelve a repetirse en nosotros. 
Pero los apóstoles alertan a los cristianos --de entonces 
y a los de hoy-- que el secreto consiste en perseverar. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA  DEL  LIBRO  DE  LOS  HECHOS  DE  LOS 
APÓSTOLES 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé, volvieron a Listra, a 
Iconio y a Antioquia, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay 
que pasar mucho para entrar en el Reino de Dios. En 
cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y 
los encomendaban al Señor en quien habían creído. 
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en 
Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 
Antioquia, de donde los habían enviado, con la gracia de 
Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar 
reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había 
hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los 
gentiles la puerta de la fe.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (144)

R.- BENDICIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE JAMÁS, 
DIOS MÍO, MI REY

El Señor es clemente y misericordioso
lento a la cólera y rico en piedad;
El Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R.-

Que todas sus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R.-

Explicando sus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetua,
tu gobierno va de edad en edad. R.-

Monición a la Segunda Lectura

En el Libro del Apocalipsis --de donde procede la segunda lectura 
de hoy --nos hace una invitación a la esperanza, asegurándonos 
que algún día todo será nuevo para gozo del  hombre.  Y Dios 
será todo para todos. Y antes habrá enjugado las lágrimas de 
nuestros ojos. 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 21, 1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer 
cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la 
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, 
enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para 
su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono:

--Esta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre 
ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su 
Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni 
luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado.

Y el que estaba sentado en el trono dijo: -- Todo lo hago nuevo

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 13, 
31-33a.34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:

-- Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en 
él. (Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí 
mismo: pronto lo glorificará.) Hijos míos, me queda poco de estar 
con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 
a otros como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La 
señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos, será 
que os amáis unos a otros.

Palabra del Señor

 MISIÓN PARROQUIAL

Extracto del MOTU PROPRIO
para la aprobación y publicación 

del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica

 Hace ya veinte años se iniciaba la preparación del Catecismo de 
la Iglesia Católica, a petición de la Asamblea extraordinaria del 
Sínodo de los Obispos, celebrada con ocasión del vigésimo 
aniversario de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II.

Agradezco infinitamente a Dios Nuestro Señor el haber dado a la 
Iglesia este Catecismo, promulgado en 1992 por mi venerado y 
amado Predecesor, el Papa Juan Pablo II. 

La gran utilidad y valor de este don han sido confirmados, ante 
todo, por la positiva y amplia acogida que el Catecismo ha tenido 
entre los obispos, a quienes se dirigía en primer lugar, como 
texto de referencia segura y auténtica para la enseñanza de la 
doctrina católica y, en particular, para la elaboración de 
catecismos locales. Pero una ulterior confirmación ha venido de 
la favorable y gran acogida dispensada al mismo por todos los 
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sectores del Pueblo de Dios, que lo han podido conocer 
y apreciar en las más de cincuenta lenguas a las que, 
hasta el momento, ha sido traducido. 

Ahora, con gran gozo, apruebo y promulgo el 
Compendio de este Catecismo. 

Dicho Compendio había sido vivamente deseado por los 
participantes al Congreso Catequético Internacional de 
octubre de 2002, que se hacían así intérpretes de una 
exigencia muy extendida en la Iglesia. Acogiendo este 
deseo, mi difunto Predecesor decidió su preparación en 
febrero de 2003, confiando la redacción del mismo a una 
restringida Comisión de Cardenales, presidida por mí y 
ayudada por un grupo de expertos colaboradores. 
Durante el desarrollo de los trabajos, el proyecto de este 
Compendio fue sometido al juicio de los Eminentísimos 
Cardenales y los Presidentes de las Conferencias 
Episcopales, que en su inmensa mayoría lo han acogido 
y valorado favorablemente. 

El Compendio, que ahora presento a la Iglesia Universal, 
es una síntesis fiel y segura del Catecismo de la Iglesia 
Católica. Contiene, de modo conciso, todos los 
elementos esenciales y fundamentales de la fe de la 
Iglesia, de manera tal que constituye, como deseaba mi 
Predecesor, una especie de vademécum, a través del 
cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con 
una sola mirada de conjunto el panorama completo de la 
fe católica. 

El Compendio refleja fielmente, en su estructura, 
contenidos y lenguaje, el Catecismo de la Iglesia 
Católica, que podrá ser mejor conocido y comprendido 
gracias a la ayuda y estímulo de esta síntesis.

Entrego, por tanto, con confianza este Compendio, ante 
todo a la Iglesia entera y a cada cristiano en particular, 
para que, por medio de él, cada cual pueda encontrar, en 
este tercer milenio, nuevo impulso para renovar el 
compromiso de evangelización y educación de la fe que 
debe caracterizar a toda comunidad eclesial y a cada 
creyente en Cristo de cualquier edad y nación.

Pero este Compendio, por su brevedad, claridad e 
integridad, se dirige asimismo a toda persona que, 
viviendo en un mundo dispersivo y lleno de los más 
variados mensajes, quiera conocer el Camino de la Vida 
y la Verdad, entregado por Dios a la Iglesia de su Hijo.

BENEDICTUS PP. XVI 

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

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 
“Midnight in Paris”, de Woody Allen (2011.

AMONESTACIONES MATRIMONIALES

Van a contraer santo matrimonio Aldo Segantini y Hana 
Mašková. Si alguien conociese algún impedimiento para la 
celebración de este matrimonios, le rogamos que se ponga en 
contacto con el P. Antonio o la parroquia.

CUMPLEAÑOS DE ABRIL

 01 Zita Larova / 02 Marketa Garcia / 02 Claudia Fernandes / 03 
Nelson Cardenas / 04 Isidora Perez / 07 Lorena Zertuche / 07  
Eva Kovandova / 10 Patricia Pinzon / 11  Sofia Garcia / 11 
Katarzena Berczynska / 12 María Inés Barrios Linares /15 Teata 
Binar / 21 Ximena Giraldos / 27  Patricia Ubeda / 29  Ricardo 
Rodriguez / 29 Joaquin Marvin /  30 Monika Mari 

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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