Domingo de resurrección
31 de marzo de 2010
Monición de Entrada
El Señor ha resucitado ¿no lo notáis? ¿Ha resucitado en
vuestro interior? ¿Hemos nacido a la vida Eterna?
Celebremos este gozoso acontecimiento con la fiesta de las
fiestas cristianas: la Eucaristía. Sintámonos comunidad,
vivamos juntos la alegría de que el Señor no está en el
sepulcro: ha RESUCITADO
Monición a la Primera Lectura
Sintamos las palabras de esta lectura como nuestras y que
la alegría de la Resurrección nos lleve a anunciar sin miedo
el Evangelio a todos los rincones de nuestras vidas, porque
somos testigos del Amor de Dios con los hombres y el
Espíritu se nos ha dado para ello..
PRIMERA LECTURA
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37.
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:- «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.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en
Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo
resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a
los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido
y bebido con él después de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados.»
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 (R.: 2~)
R. Aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su
misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. R.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra
angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.

Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,, entonces también vosotros
apareceréis, juntamente con él, en gloria
Palabra de Dios.
SECUENCIA
(Es obligatorio decirla hoy; los días dentro de la Octava es potestativo)

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Victima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua. »
Primicia de los muertos,
Sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Aleluya
EVANGELIO
Él había de resucitar de entre los muertos

Monición a la Segunda Lectura

+ Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9

Pablo nos recuerda donde debemos poner nuestros
objetivos y prioridades, las cosas de la tierra perecen. Pero
por Cristo se nos brindan las del Reino de Dios, que
perduran eternamente, trabajemos por ellas.

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4
Hermanos:

Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
tanto quería Jesús, y les dijo:
- «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó
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primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo;
pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio
las vendas en el suelo y el sudario con que le hablan cubierto la
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio
aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no hablan
entendido la Escritura: que él habla de resucitar de entre los
muertos.
Palabra del Señor
MISIÓN PARROQUIAL
Comienza la tercera etapa de nuestra misión
“Llevar a todos la alegría de Cristo”
Comienza la tercera de la misión. Tras procurar la
renovación de nuestra comunidad, quisieramos ahora abrir
caminos hacia Jesucristo "ad gentes", a los alejados. Que
todos puedan descubrir a Jesús y la Iglesia.
Hoy, los folletos que recibimos son una invitación a que
todos seamos misioneros. La bendición de agua y
renovación de las promesas bautismales incluye la
dimensión de ser testigos de Jesús hasta los confines del
mundo.
Además, iremos organizando diversas activiaddes a las que
podámos invitar a todo el mundo: las fiestas parroquiales, la
“noche de las Iglesias”, en la que organizaremos visitas
guiadas a varias iglesias, el baile parroquial, un torneo
deportivo....
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

ORACIÓN DE TAIZE
Este jueves, día 4 de abril, a las 19.30
RETIRO PARROQUIAL – DEL 12 AL 14 DE ABRIL
El retiro parroquial será en Štěken. (http://www.zamek-steken.cz/).
Es una casa de las hermanas de la Congregación de Jesús (las
“hermanas inglesas de Mary Ward” de la iglesia de San José al
lado de la parroquia), un antiguo palacete e internado de señoritas.
Tiene una bella finca, dispuesta como un jardín inglés. Está a 107
km de Praga, una hora y media de camino.
Las habitaciones son compartidas, dos o tres personas.El coste
(para adultos, para estudiantes y niños hay precios especiales)
será de 1250 Kč más el coste del viaje. También hay autobuses
hasta Strakonice (a 9 km), desde donde se os recogería con el
coche.
Son días de reflexión, meditación y convivencia, un tiempo para ti y
para Dios.
CINECLUB EN SANTO TOMÁS
Este próximo sábado, a las 17.30, tenemos una nueva película en
nuestro cineclub, con proyección y discusión sobre la película
“Secretos y mentoras”, de Mike Leigh, película británica que en el
festival de Cannes de 1996 consiguió la Palma de Oro y el premio
a la mejor interpretación femenina (Brenda Blethyn).
Os invitamos a todos a asistir, difundir y participar en esta
actividad.
AMONESTACIONES MATRIMONIALES
Las siguientes parejas van a contraer santo matrimonio. Si alguien
conociese algún impedimiento para la celebración de estos
matrimonios, le rogamos que se ponga en contacto con el P.
Antonio o la parroquia: Zuzana Kresčová y José Miguel de la Guía
Escobar / Lourdes Daza y Martin Stejner / Andrea Fula Guzmán y
Ondřej Chlup / Diana Plaza y Martin Zeman / Veronika Spišiaková y
Joaquín Castillo Castillo / Claudia Huerta Noguez y Clément
Perrineau /Silvia Ruiz-Pita Martínez y Karl-Alois PodstatzkyLichtenstein.
CUMPLEAÑOS DE MARZO
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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