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MONICIÓN

Sed todos bienvenidos a esta Eucaristía del Domingo 
Primero de Cuaresma. El pasado miércoles, el Miércoles 
de Ceniza, comenzaba, precisamente, la Cuaresma, que 
es un tiempo de amor y de conversión. La Palabra de Dios 
nos muestra --hoy y siempre-- su fuerza para hablarnos de 
reconciliación. Dios sabe que el hombre seguirá 
destruyendo la naturaleza, tratando de dominar a los 
demás; pero Él, frente a este proceder, nos da su bondad, 
su misericordia y su paciencia infinita. La cuaresma es 
tiempo de conversión, de vuelta a Dios, de crecer, día a 
día, en el amor a los hermanos… Empecemos, pues, sobre 
esa estela del amor de Dios, que nos llevará a vivir los 
misterios más grandes de nuestra fe, como son la Muerte 
en Cruz de Nuestro Señor Jesús y su Resurrección 
gloriosa. Y no queremos dejar de recordar, aqui y ahora, la 
impresionante renuncia de Benedicto XVI a la Cátedra de 
Pedro. Es un hecho que, en alguna forma, cambia, la 
Historia de la Iglesia. 

Monición a la Primera Lectura

La  primera  lectura  –del  Libro  de  Deuteronomio--  nos 
muestra cómo el hombre, en los momentos cruciales de su 
historia,  siempre busca a Dios.  Y es un testimonio claro 
para decirnos que Dios siempre estuvo a su lado, en medio 
de las dificultades, para liberarlos y protegerlos. 

PRIMERA LECTURA
Profesión de fe del pueblo escogido

Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10

Dijo Moisés al pueblo:

— «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las 
primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios.

Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios:

“Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se 
estableció allí, con unas pocas personas.

Pero luego creció, hasta convertirse en una raza grande, 
potente y numerosa.

Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos 
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al 
Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó 
nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y 
nuestra angustia.

El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos.

Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra 
que mana leche y miel.

Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del 
suelo que tú, Señor, me has dado.” Lo pondrás ante el 
Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu 
Dios.»

Palabra de Dios 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R/.: 15b)

R/. Está conmigo, Señor, en la tribulación.

Tú que habitas al amparo del Altísimo,que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.» R/.

No se te acercará la desgracia,ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos.R/.

Te llevarán en sus palmas,para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,pisotearás leones y dragones. R/.

«Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré.» R/.

Monición a la segunda Lectura

San  Pablo,  en  la  segunda  lectura  que  procede  de  la  Carta  a  los 
Romanos  nos  dice  que  la  fe  es  esencial  en  nuestra  vida,  para 
recordarnos  que  el  Señor  es  el  único  Señor,  y  Él  nunca  nos 
defraudará. 

SEGUNDA LECTURA
Profesión de fe del que cree en Jesucristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 10, 8-13

Hermanos:

La Escritura dice:

«La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón.» 
Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos.

Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón 
cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás.

Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de 
los labios, a la salvación.

Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado.»

Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el 
Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan.

Pues «todo el que invoca el nombre del Señor se salvará.»

Palabra de Dios 

EVANGELIO
El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado

+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, 
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, 
mientras era tentado por el diablo.

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.

Entonces el diablo le dijo: — «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra 
que se convierta en pan.»

Jesús le contestó: —«Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”.»

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos 
los reinos del mundo y le dijo:
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—«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí 
me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te 
arrodillas delante de mí, todo será tuyo.»

Jesús le contestó: — «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”.» Entonces lo llevó a 
Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:

—«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está 
escrito: “En cargará a los ángeles que cuiden de ti”, y 
también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras”.»

Jesús le contestó: —«Está mandado: “No tentarás al 
Señor, tu Dios”.»

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta 
otra ocasión.

Palabra del Señor. 

 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).

- 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

VIA CRUCIS

Rezaremos juntos el viacrucis los viernes a las

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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