
Segundo domingo del tiempo ordinario C
20 de enero de 2013

MONICIÓN

Antes de nada deciros que os deseamos una cordial bienvenida 
a la Eucaristía. Comenzamos hoy la primera fase del Tiempo 
Ordinario que nos llevará hasta el 17 de febrero-- Miércoles de 
Ceniza--en que iniciaremos la Cuaresma. Vamos a asistir, hoy, al 
primer milagro de Jesús. Y es muy especial, y rodeado de gran 
alegría, porque tuvo lugar en una boda. A petición de su Madre, 
María, transforma 600 litros de agua en vino de excelente 
calidad. A los novios se les agotaba el vino para agasajar a sus 
invitados y la Virgen quiso evitarles esa vergüenza. Es un 
principio muy especial por parte de Jesús. Siempre estará 
presente en Él la alegría. Juan Evangelista, tan cercano, a María 
es quien nos narra este episodio. Por otro lado, Pablo nos va a 
hablar del Espíritu Santo, el gran inspirador de toda acción 
religiosa. Es, pues, un día para escuchar con atención y, luego, 
meditar todo lo que hemos oído lo mejor posible. Inundados por 
la alegría que nos trae Jesús y su Espíritu iniciemos con gran 
gozo la Eucaristía. 

Monición a la Primera Lectura

El  profeta  Isaías  en  la  primera  lectura  nos  desvela  que  una 
profecía  muy  singular  para  nosotros  hoy:  el  Mesías  es 
presentado  como el  Esposo  de  Israel  que  traería  la  paz  y  la 
alegría a su pueblo. Y como seguiremos viendo todas las lecturas 
de  hoy  tienen  ese  contenido  especial  de  matrimonio,  de 
esponsales entre Dios y su pueblo. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 62, 1,5

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no 
descansaré, hasta que rompa la aurora su justicia y su salvación 
llamee como antorcha. Los pueblos verán su justicia, y los reyes 
tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca 
del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema 
real en la palma de tu Dios. Ya no te llamaran la "abandonada", 
ni a tu tierra "devastada"; a ti te llamaran "Mi favorita", y a tu tierra 
"Desposada". Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá 
marido. Como un joven se casa con su novia, así se desposa el 
que la construyó; la alegría que encuentra el marido con su 
esposa, la encontrará tu Dios contigo.

Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL (95)

R.- CONTAD LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR TODAS LAS 
NACIONES

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R.-

Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R.-

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R.-

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: "El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente. R.- 

Monición a la Segunda Lectura

La  lectura  de  la  Primera  Carta  de  San  Pablo  a  los  fieles  de 
Corinto nos acompañará hasta el domingo octavo de este tiempo 
ordinario, como segunda lectura de nuestras eucaristías. Refiere 
los diferentes dones y carismas que el Espíritu Santo otorga a los 
fieles  para  vivir  mejor  y  ser  más  felices  puestos  todos  en 
presencia de Dios. 

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS 12, 4-11

Hermanos:

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad 
de servicios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de 
funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada 
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe 
del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con 
inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo 
Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don 
de curar. A este le han concedido hacer milagros; a aquel, 
profetizar. A otro, distinguir los buenos y los malos espíritus. A 
uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de la interpretación. 
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno 
en particular como a él le parece.

Palabra de Dios

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2, 
1-11

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre 
de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también 
invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 
-- No les queda vino. 

Jesús le contentó: 
-- Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. 

Su madre dijo a los sirvientes: 
-- Haced lo que él os diga. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: 
-- Llenad las tinajas de agua. 

Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó:
-- Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. 

El mayordomo probó el agua convertido en vino sin saber de 
donde venía (los sirvientes si lo sabían, pues habían sacado el 
agua, y entonces llamó al novio y le dijo: 
-- Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están 
bebidos, el peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta 
ahora.

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su 
gloria y creció la fe de sus discípulos en él.

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. 
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Ahora presentamos los programas de ejercicios prácticos de 
amor y el envío de mensajes diarios para renovar nuestra fe

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE AMOR EN LAS RELACIONES 
(en general) http://apuntesespirituales.com.ar

Para cada tema tienes disponible:

Ambientación
Uno o varios clips de video, elegidos especialmente para 
ambientar el clima de la concientización que se propone hacer 
durante esos días. Especialistas reconocidos, exponen temas de 
nuestra vida cotidiana: características que tenemos por ser 
humanos, nuestras relaciones con los demás en general, la 
comunicación y la escucha con nuestra pareja en particular, la 
empatía, etc.

Fichas de Desafíos
Este material, textos para la formación y meditación, está 
preparado para vivir una ficha por día, cada uno de los siete días, 
en un práctico cuadernillo. 

Acompañante
El acompañamiento es de gran ayuda para mirar la vida en 
profundidad. Es el poner delante de otra persona, con sinceridad, 
lo que es mi vida, y dejarle decir y escuchar al otro que es 
mediación iluminadora de Dios, para que me descubra matices y 
perspectivas que yo no he sido capaz de descubrir...

Convocaremos un grupo parroquial para ayudarnos a vivir 
los ejercicios en profundidad

 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

 

ORACIÓN DE LOS FIELES

María fue la puerta de la Salvación y María es hoy la puerta 
por la que Jesucristo nos trae los dones de Dios. A través de 
María, por medio de Cristo, presentamos al Padre nuestras 
súplicas. Repetimos:

R.- CONVIERTE NUESTRA AGUA EN VINO.

1.- Por la Iglesia, que algunas veces ha perdido su buen aroma a 
causa de los pecados de sus miembros, para que por medio de 
Cristo vuelva a tener el olor del buen vino. OREMOS 

2.- ...

Padre, acoge estas súplicas que por intercesión de María 
Madre de tu Hijo te presentamos, por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

AVISOS DE SANTO TOMÁS

ASAMBLEA PARROQUIAL
24-I-2013 / 19.30
Refectorio de Santo Tomás

PROGRAMA
1. Oración de entrada
2. Liturgia: misas comunes
3. Comunidad
colaboración entre comunidades – baile parroquial, fiestas, 
pastorela, excursiones...
4. Economía: proyectos
5. Misión parroquial
6. Información en la parroquia

7. Debate
¡Ven, por favor, para colaborar en la mejora 
de la comunidad parroquial

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 ofociada por el sekor Cardenal Dominik 
Duka a las 19.00.

Hemos encargado un marco para el cuadro, con un presupuesto 
de 6.000 coronas. Se buscan patrocinadores

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
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