DOMINGO DESPÚES DEL 6 ENERO
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
13 DE ENERO DE 2013
COMIENZO DE LA MISIÓN PARROQUIAL

Monición de Entrada
Os deseamos paz y alegría en este inicio de la Eucaristía del
Bautismo del Señor. El pasado domingo –hace una semana—
veíamos a Jesús Niño recostado en el pesebre de Belén
mientras que los Reyes de Oriente le adoraban y traían regalos.
Hoy le vamos a contemplar ya como hombre, junto al Jordán, y
esperando el turno, como uno más, para ser bautizado por
Juan Bautista. Ha pasado mucho tiempo en ocho días. Y si la
Epifanía era la manifestación de Dios, por medio de un niño, a
los pueblos gentiles. Hoy, Dios, en el momento del bautismo
ofrece a la humanidad a su Hijo Único para que seamos
salvados. Ambas fiestas se parecen, aunque la de hoy sea una
frontera clara entre el Tiempo de Navidad y el Tiempo
Ordinario. Hoy Jesús, ante nosotros, inicia su vida pública, y
nos acompañará durante semanas. Comenzamos además
nuestra misión parroquial. Y como decíamos mañana mismo
iniciamos el Tiempo ordinario en su primer tramo que nos
llevará el tiempo de cuaresma que iniciaremos el 13 de febrero
–en un mes—con el Miércoles de Ceniza
Monición a la Primera Lectura
El Profeta Isaías, en la primera lectura, nos enseña como será
el Mesías, todo suavidad. “El pábilo vacilante no lo apagará”. El
pábilo es esa llama que pugna por seguir ardiendo y que
cualquier golpe de aire puede apagarla. El Mesías no lo hará.
En este fragmento del capítulo 42 del profeta Isaías se hace
una hermosa descripción de Jesucristo y, además, añade que
será nuestro liberador y quien dará luz a nuestros ojos.

El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se siente por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rey eterno R.
Monición a la Segunda Lectura
En la segunda lectura, sacada del capítulo diez de los Hechos de
los Apóstoles, Pedro se refiere, por su parte, al papel del Salvador,
“que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos” y hacer
referencia al bautismo de Juan. Para añadir que Dios acepta a
todos y no hace distinciones aceptándonos a todos. Estamos ante
un texto de gran hondura y frutos de importante enseñanza.
SEGUNDA LECTURA
Dios nos ha hablado por el Hijo
LECTURA DEL LIBRO DEL HECHO DE LOS APÓSTOLES 10,
34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
-- Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y
práctica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de
todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.

PRIMERA LECTURA

Palabra de Dios

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7

EVANGELIO

Así dice el Señor:
--Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido a quien
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el
derecho a las naciones: No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante
no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni
se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes,
que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia,
te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza
de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de
los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la
mazmorra a los que habitan en tinieblas.
Palabra de Dios.

+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1,
7-11
En aquel tiempo proclamaba Juan:
-- Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con
agua, pero el os bautiza con Espíritu Santo.
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo
bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo
y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del
cielo:
--Tú eres mi hijo amado, mi predilecto.
Palabra del Señor

SALMO RESPONSORIAL (SALMO 28)
R.- EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R.La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnifica. R.-

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.
El grupo misionero que organiza la misión se reúne los jueves a las
19.00.
Además, estamos creando un grupo de oración por la misión. A
todos los interesados en rezar con este grupo o en sus casas por
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la misión, les pedimos que se pongan en contacto con el P.
Antonio

3.- Por los pobres, desheredados, extranjeros, débiles, enfermos,
cautivos… predilectos del Padre, para que el amor de Dios nos
mueva a atenderles como hermanos nuestros que son. OREMOS

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

4.- Por todos los que después de bautizados han perdido la luz de
la fe, para que el soplo del Espíritu Santo reavive ese pábilo
vacilante y encienda en ellos el fuego del amor. OREMOS

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.

5.- Por los niños y catecúmenos que se bautizarán este año, para
que revestidos de Cristo asemejen cada vez más su vida a las
enseñanzas del Evangelio. OREMOS
6.- Por nuestra comunidad parroquial, para que salidos de un
mismo Bautismo, profesemos una misma fe en un mismo y único
Dios. OREMOS
Padre, tenemos ya la semilla de tu Amor en el corazón, cuida
de ella y hazla crecer para que un día lleguemos a
contemplarte cara a cara y vivir en tu perpetua presencia. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
BUSCAMOS: lectores, catequistas, ayudantes para preparar el
café. Buscamos también a un encargado de coordinar el patrocinio
de dos seminaristas de Nigeria. Si puedes ayudar a la Comunidad
de una de estas maneras o cualquier otra, ¡tu servicio es
bienvenido!

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

Coro: Tanto si cantas como si tocas algún instrumento, eres
bienvenido. Para ensayar antes de la misa, ponte al habla con
Daniel Perogordo o Dieudonne Mubenzem Mosek-Sek.

ORACIÓN DE LOS FIELES

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

Inspirada en una oración de Mons. Francisco Javier Chavolla
Ramos, Obispo de Toluca

Una gran esperanza nos llega hoy. Dios Padre, manifiesta
su predilección por Jesús. A través de Él, somos también
nosotros predilectos, le pedimos con humildad a nuestro
Padre, respondiendo:
R.- DANOS TU ESPÍRITU, SEÑOR.
1.- Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los bautizados,
para unidos en la luz de Cristo que recibimos en nuestro
Bautismo caminemos guiados por ella hacia la Casa del Padre.
OREMOS

Monaguillos: Todos los niños están invitados a colaborar en la
liturgia como monaguillos.
AVISOS DE SANTO TOMÁS
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

BOLSA DE EMPLEO
Invitamos a todos los que tengan una aptitud, una habilidad, una
profesión, a que se registren en la bolsa de empleo de la Parroquia
Santo Tomas, para crear una base de datos que permita ubicarlos
en caso de necesidad.
¡Contáctenos!

2.- Por los responsables del gobierno de todos los pueblos de
la tierra para que mediante el diálogo encuentren soluciones
dignas y todos vivamos en paz y armonía. OREMOS
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