Cuarto domingo de Cuaresma C
10 de marzo de 2013

MONICIÓN
Con, sin duda, nuestro pensamientos puesto en Roma, en los
futuros trabajos del Conclave que elegirá al nuevo Papa, vamos
a celebrar el Cuarto Domingo de Cuaresma, que la Iglesia
siempre ha llamado “laetare”, significa regocijarse. Y desde esa
alegría de este domingo, recibid nuestra más jubilosa
bienvenida. La muestra de la alegría, del regocijo que vamos a
proclamar, aparece el texto de la antífona de entrada y es un
golpe de alegría en medio de la cuaresma. Incluso las austeras
normas litúrgicas cuaresmales se limitan con el uso de las flores
o de la música instrumental. Antiguamente, incluso, el sacerdote
portaba una casulla de color rosa. Se trata de señalar, además,
que el domingo será siempre un motivo de alegría porque
celebramos la resurrección del Señor. Jesús nos va a narrar,
hoy, la bellísima parábola del Hijo Prodigo que también termina
con regocijo, con una fiesta. Y es símbolo de la fiesta que hay en
cielo cuando un pecador se convierte. Iniciemos hoy, pues, con
la máxima alegría del canto de entrada nuestra celebración.
Monición a la Primera Lectura
La primera lectura de hoy, del Libro de Josué nos narra como el
pueblo elegido celebrará la Pascua al entrar en la tierra
prometida. Ya no tuvieron maná y comieron de los frutos de la
tierra. Se iniciaba la etapa histórica de consolidación del pueblo
de Dios.
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE JOSUÉ 5, 9a.10-12
-- Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas
acamparon en Guilgal y celebraron la pascua al atardecer del
día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la
pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tierra: panes
ázimos y espigas fritas.
Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná.
Los israelitas ya no tuvieron maná, sino aquel año comieron de
la cosecha de la tierra de Canaán.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (33)
R.- GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias. R.Contempladlo y quedareis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.

Monición a la Segunda Lectura
Pablo de Tarso expresa magistralmente en esta segunda
lectura, sacada de la Segunda Carta a los fieles de Corinto, la
doctrina de la reconciliación con Dios. Y es el Padre amoroso
quien por medio de Cristo se reconcilia con su pueblo sin tener
en cuenta traiciones y pecados antiguos.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS
CORINTIOS 5, 17-21
Hermanos:
El que es de Cristo es una criatura nueva: lo antiguo ha pasado,
lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por
medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio
de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus
pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de
Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al
que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros
pecados, para que nosotros, unidos a él, recibamos la
justificación de Dios.
Palabra de Dios

En aquellos días, el Señor dijo a Josué:

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegran. R.-

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias. R.-

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
15- 1-3.11-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los
pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas
murmuraban entre ellos.
-- Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
-- Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre:
"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna" El padre les
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor,
juntando lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su
fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo,
vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar
necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de
aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le
entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que
comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces se dijo:
"Cuantos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan,
mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino
adonde está mi padre, y le diré: "Padre he pecado contra el cielo
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros."
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Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr,
se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo:
"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo”:
Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en
la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y
matadlo; celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado."
Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile,
y llamando a uno de los mozos, le preguntó que pasaba. Este le
contestó:
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud."
El se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e
intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre:
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un
banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que
se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero
cebado."
El padre le dijo:
"Hijo, tu estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo deberías
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado."
Palabra del Señor

https://www.adoptacardinal.org/
AVISOS

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
PRÓXIMO DOMINGO, MISA EN SAN JOSĚ
El domingo 17 de marzo, nuestra misa será en la iglesia de San
José, en la calle Josefská.
HOY, CONCIERTO DEL CORO DE SANTO TOMÁS
Concierto de cuaresma, a las 18.00 en la capilla de Santa
Bárbara

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.

VIA CRUCIS

ANIMANDO Y CREANDO REDES

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

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).
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.

Rezaremos juntos el viacrucis los viernes a las 18.00
CURSILLO PREMATRIMONIAL

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO
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
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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