Tercer domingo de Cuaresma C
3 de marzo de 2013

MONICIÓN
Feliz y cordial bienvenida a nuestra Eucaristía de hoy. La
Iglesia está viviendo unos momentos muy especiales con la
retirada, ya, del Papa Benedicto XVI y los trabajos del Colegio
Cardenalicio para iniciar el Conclave. Hemos de rezar
especialmente por la Iglesia y pedir al Espíritu que siga
guiando a la Barca de Pedro. Y celebramos hoy el Tercer
Domingo de Cuaresma que nos sitúa en el centro de este
tiempo fuerte. Hemos recorrido ya la mitad de la “subida”
cuaresmal y es un buen día para meditar sobre lo hecho hasta
ahora y discernir en torno a lo que nos falta. Jesús de Nazaret
nos va a hablar de dos cosas muy importantes: de la
necesidad de conversión y de la paciencia que Dios tiene con
los pecadores. Ambas cosas constituyen como un mensaje
hecho a la medida para nosotros. Moisés y la travesía del
desierto es también un símbolo de la cuaresma. Caminamos
por el desierto hasta el encuentro de la tierra de promisión que
es el Tiempo de Pascua, la noche gloriosa en que Nuestro
Señor Jesús resucita. Iniciemos, pues, nuestra Eucaristía con
alegría y mucha esperanza. Es lo que necesitamos todos.

Dios dijo a Moisés: —Soy el que soy.
Esto dirás a los israelitas: —Yo soy, me envía a vosotros.
Dios añadió: —Esto dirás a los israelitas: Yahvé (El-es) Señor Dios
de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de
Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así
me llamaréis de generación en generación.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (102 )
R.- SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO.
Bendice alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. R.Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades; Él
rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. R.-

Monición a la Primera Lectura
Escucharemos hoy el famoso episodio del Libro del Éxodo
sobre la zarza que no se consume. Es la manifestación de
Dios. Él mismo viene a dar su nombre a Moisés: “Yo soy”. Es
como si se presentase, como si nos dijese: “estoy aquí, con
vosotros, actuando a vuestro lado. Soy el presente, el que
está, el que libera, el que salva”. Pero esta seguridad no
quiere dar pie a que nos durmamos, a que nos dejemos llevar

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos; enseñó
sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. R.El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles. R.-

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 3, 1-8a. 13-15
En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro
Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño trashumando por
el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del
Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas.
Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo:
—Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver
cómo es que no se quema la zarza.
Viendo el señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó
desde la zarza: —Moisés, Moisés.
Respondió él: —Aquí estoy.
Dijo Dios: —No te acerques; quítate las sandalias de los pies,
pues el sitio que pisas es terreno sagrado.
Y añadió: —Yo soy el Dios de tus Padres, el Dios de Abrahán,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le
dijo:
—He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oídos sus
quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos.
Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta
tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que
emana leche y miel.
Moisés replicó a Dios: —Mira, yo iré a los israelitas y les diré:
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos
me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo?

Monición a la Segunda Lectura
En la segunda lectura Pablo de Tarso en su Carta primera a los
fieles de Corinto viene a decirnos: “el que se crea seguro ¡cuidado!
no caiga”; ya que nuestra seguridad tiene que venir de apoyarnos
en Él. Es un mensaje de apoyo y conversión. Son palabras muy
actuales.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 10, 1-6. 10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron
todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron
bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el
mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida
espiritual, pues bebían de la misma roca espiritual que les seguía;
y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios,
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas
sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal
como lo hicieron nuestros padres. No protestéis como protestaron
algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo
esto les sucedía como un ejemplo: y fue escrito para escarmiento
nuestro, a quien nos ha tocado vivir en la última de las edades.
Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.
Palabra de Dios
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EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
13, 1-9
En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de
los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios
que ofrecían. Jesús le contestó:
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los
demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si no
os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho
que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?
Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la
misma manera.
Y les dijo esta parábola:
—Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al
viñador: “Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto
en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a
ocupar terreno en balde?” Pero el viñador contestó:
“Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas”.
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...

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

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:

CURSILLO PREMATRIMONIAL

- 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).

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

- Grupo de oración y lectio divina:

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO

¿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.

01 Katerina Bohac / 01 Yok Sujo / 03 Jackelyn Gamallo / 04
Eduardo Miranda / 05 Tatiana Mora / 12 MiriamTobar / 15
Simone Chicco / 17 Paula Loaiza / 17 Maria Rodriguez / 17 Marie
Vajnerova / 20 Blanca Silva / 21 Miriam / Sandoval / 22 Dido
Mubenzen / 23 Luis Lara / 25 Nielsen Josh / 27 Martin Torres /
27 Carolina Mencias /Nardi Rossano

Por favor, que los interesados contacten a Gina Orejarena:
724896933 - ginaorejarena@hotmail.com
ORACIÓN POR LA MISIÓN PARROQUIAL

Rezaremos juntos el viacrucis los viernes a las 18.00

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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