Quinto domingo del tiempo ordinario C
10 de febrero de 2013

MONICIÓN
Sed todos bienvenidos a la Eucaristía correspondiente al
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario. Jesús de Nazaret llama
hoy a sus discípulos. Y ellos, fascinados desde el principio,
parece que ni siquiera se lo piensan. Le siguen sin dudar. Tal
vez, nosotros hemos sido menos rápidos y menos valientes. Y
nos hemos hecho de rogar. Quién sabe si Jesús todavía
espera que nosotros demos un paso firme en su seguimiento.
Deberíamos, hoy profundizar en nuestra auténtica vocación y
mejorar el talante cristiano que debe impregnar nuestras vidas.
Hoy es un gran día para comenzar a vivir en la cercanía
permanente de Jesús de Nazaret. Y ello tiene especial
incidencia porque nos encontramos ya muy cercanos a la
celebración de la Santa Cuaresma. El próximo miércoles, día
13, es el Miércoles de Ceniza…
Monición a la Primera Lectura
La primera lectura, del Libro de Isaías, tiene el estilo
apocalíptico muy habitual en el Antiguo Testamento. Pero su
fondo nos dice que el conocimiento y presencia de Dios en
nuestra alma nos responsabiliza inmediatamente con la misión
que el Señor encomienda a cada uno. Y debemos acometer
nuestra tarea sin miedo a nuestra fragilidad o limitaciones
propias.
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 6, 1-2a.3-8
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre
un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo.
Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro
diciendo:
-- ¡Santo, santo, santo, el Señor de los Ejércitos, la tierra está
llena de su gloria!
Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y
el templo estaba lleno de humo. Yo dije:
--¡Ay de mi, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que
habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con
mis ojos al Rey y Señor de los Ejércitos.
Y voló hacia mi uno de los serafines, con un ascua en la mano,
que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi
boca y me dijo:
-- Mira; esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa,
está perdonado tu pecado.
Entonces escuché la voz del Señor que decía:
-- ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?
Contesté:
-- Aquí estoy, mándame.

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra.
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande. R.Tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R.Monición a la Segunda Lectura
Comenzamos hoy –en la segunda lectura—la enumeración de las
respuestas que San Pablo da en su primera carta a los fieles de
Corinto respecto a las preguntas sobre la resurrección. Su
testimonio es muy válido para nosotros hoy mismo, porque está
escrito cuando muchos de los testigos de la vida de Jesús estaban
vivos. La referencia, pues, es directa. Como siempre Pablo de
Tarso nos ayuda a entender mejor a Cristo y a nuestro cristianismo.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS CORINTIOS 15, 1-11
Hermanos:
Os recuerdo el Evangelio que os proclamé y que vosotros
aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si
es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo contrario, se
ha malogrado nuestra adhesión a la fe.
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido,
fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce;
después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la
mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se
le apareció a Santiago, después a todos los Apóstoles; por último,
como a un aborto, se me apareció también a mí.
Porque yo soy el menor de los Apóstoles, y no soy digno de
llamarme apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero
por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha frustrado
en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he
sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto ellos como
yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
Palabra de Dios

Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (137 )
R.- DELANTE DE LOS ÁNGELES TAÑERÉ PARA TI, SEÑOR
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré por ti,
me postraré hacia tu santuario. R.-

Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu lealtad.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor de mi alma. R.-

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 5, 111
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír
la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y vio
dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las
barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra.
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de
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hablar, dijo a Simón:
-- Rema mar adentro y echad las redes para pescar.

(alabanza, acción de gracias, petición de perdón y petición de
gracias) entre Dios y el creyente por medio de la Palabra.

Simón contestó:
-- Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos
cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.

Por favor, que los interesados contacten a Gina Orejarena:
724896933 - ginaorejarena@hotmail.com

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces grande,
que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra
barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron
ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver
esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo:
-- Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que
estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y
lo mismo pasaba a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que
eran compañeros de Simón:
-- No temas: desde ahora, serás pescador de hombres
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo
siguieron.
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

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
MIÉRCOLES DE CENIZA
El próximo miércoles, día 13 de febrero, es miércoles de ceniza.
Misas con impartición de ceniza: EN ESPAÑOL, a las 20.00. En
checo, a las 12.15 y a las 19.00, en inglés a las 18.00
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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