Primer domingo de Cuaresma C
24 de febrero de 2013

MONICIÓN

SALMO RESPONSORIAL (26)

Os deseamos la más cordial y fraterna bienvenida a la
Eucaristía. La iglesia vive inmersa en todo el proceso
sucesorio de Benedicto XVI, pero sigue en el camino. Y así el
bello e impresionante episodio de la Transfiguración del
Señor nos hará comprender que el Señor siempre desea
avisarnos para que estemos preparados ante la dificultad.
Eso es lo que quiso hacer con Pedro, Juan y Santiago al
llevarles con Él al Monte Tabor. Quería que estuvieran
preparados ante la suprema dificultad que se encontrarían en
Jerusalén tras la detención del Maestro. Pero ellos olvidaron
la gloria de la Transfiguración y huyeron… Dieron la espalda
a Jesús. Como nosotros, que muchas veces, olvidamos la
constante inspiración del Señor mediante su Palabra y
huimos despavoridos ante cualquier dificultad. La Eucaristía
de este Segundo Domingo nos ilumina y nos prepara en la
subida de la Cuaresma hacia la Muerte y la Resurrección del
Señor. ¡Estemos preparados!
Monición a la Primera Lectura
La primera lectura, del Libro del Génesis, nos muestra esa
pregunta clave repetida cada día en la vida del hombre
¿Cómo sabré donde debo ir? Pues hemos de tener la
seguridad de que Dios siempre responde al que lo escucha y
se abre a sus signos; pero para ello hay que creer y hay que
esperar. Y eso le ocurrió a Abrahán, que todo lo consiguió
porque confió en el Señor.

R.- EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? R.Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”. R.Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro;
no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. R.Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,ten ánimo, espera en el Señor. R.Monición a la Segunda Lectura
San Pablo en la segunda lectura, de la Carta del Apóstol San Pablo
a los Filipenses, nos habla de la transformación que Cristo hará en
nosotros si nos mantenemos firmes. Nos alcanzará la gloria de su
cuerpo transformado. Y seremos capaces de entrar en esa
condición nueva que ira transformando nuestro cuerpo humilde en
ese modelo de condición gloriosa.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 3, 17-4, 1
Hermanos:

PRIMERA LECTURA

Seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 15, 5-12.17-18

tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo:
—Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes.
Y añadió: —Así será tu descendencia.

lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como

Abrahán creyó al Señor y se lo contó en su haber. El Señor le
dijo:
—Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para
darte en posesión esta tierra.

enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios,
el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas.
Nosotros por el contrario somos ciudadanos del cielo, de donde
aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará
nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso,

Él replicó: —Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?

con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues,

Respondió el Señor:
—Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años,
un carnero de tres años, una tórtola y un pichón.

hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona,

Abrahán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada
mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los
buitres bajaban a los cadáveres y Abrahán los espantaba.
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo inundó a
Abrahán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se
puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y una
antorcha ardiendo pasaba entre los miembros
descuartizados. Aquel día el señor hizo alianza con Abrahán
en estos términos:
—A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de
Egipto al Gran Río.
Palabra de Dios.

manteneos así, en el Señor, queridos.
Palabra de Dios
EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9,
28b-36
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo
alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba. El aspecto de su
rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron
con gloria, hablan de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se
alejaban, dijo Pedro a Jesús:
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—Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando
llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la
nube. Una voz desde la nube decía:
—Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban
silencio y, por el momento no contaron a nadie nada de lo
que habían visto.
Palabra del Señor
AVISOS
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...

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

Su tarea es la de ayudarnos a conocernos mejor mutuamente
y crear entre nosotros “redes” que nos ayuden a vivir nuestra
fe comunitariamente

VIA CRUCIS

PROPUESTAS DE ORACIÓN:

Rezaremos juntos el viacrucis los viernes a las 18.00

- 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

AVISOS DE SANTO TOMÁS

CURSILLO PREMATRIMONIAL
El próximo cursillo prematrimonial tendrá lugar el sábado 16 de
marzo. Rogamos a los interesados que se pongan en contacto con
el P. Antonio.
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

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
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