Segundo domingo de Pascua C
7 de abril de 2013
Domingo de la misericordia
MONICIÓN
También se llama a este domingo el de Tomas, por su
especial protagonismo en el texto evangélico de la
Eucaristía. Su desconfianza de principio produjo
después un estallido de amor con esa frase --“¡Señor
Mío y Dios Mío!”—que ha servido a millones y millones
de cristianos y cristianas para expresar su fe de manera
profunda y amorosa. Este Segundo Domingo de Pascua
es asimismo el domingo de la Misericordia, tal como
estableció el anterior Pontífice, el siempre recordado,
Juan Pablo II. Tengámoslo, asimismo, en cuenta.
Monición a la Primera Lectura
La primera lectura es del Libro de los Hechos de los
Apóstoles y nos presenta ya a los discípulos fuertes y
convencidos, tras la llegada del Espíritu, en
Pentecostés. Pedro y los demás continúan la obra de
Jesús, curando enfermos y enseñando paz y amor. Y
claro, crecía el número de creyentes.
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 5, 12-16

enseñanza en ese libro y hemos de estar atentos para
aprovecharla.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 1, 9-11a.12-13.17-19
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el
reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de
Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado
testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis
espaldas una voz potente, como una trompeta, que decía:
-- Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete
iglesias de Asia.
Me volví a ver quien me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas
de oro, y en medio de ellas una figura humana, vestida de larga
túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a
sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo:
--No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive.
Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos; y tengo
las llaves de la Muerte y del Infierno. Escribe, lo que veas: lo que
está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde
Palabra de Dios

Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios en
medio del pueblo. Los fieles se reunían de común
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se
atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía
lenguas de ellos; más aún, crecía el número de
creyentes, hombres y mujeres, que de adherían al
Señor.

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20,
19-31

La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en
catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra
por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los
alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y
poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.

Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
-- Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (177)
R.- DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO,
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R.La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente.
Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina. R.Monición a la Segunda Lectura
Comenzamos hoy la lectura del Libro de la Apocalipsis
que haremos durante los siguientes domingos. La
especial profecía de Juan el evangelista nos habla de la
gloria celeste de Jesús el Resucitado. Hay mucha

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
-- Paz a vosotros.

-- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan
retenidos.
Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino el Señor. Y los otros discípulos le decían:
-- Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: -- Si no veo en sus manos la señal de los
clavos y no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la
mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en
medio y les dijo: -- Paz a vosotros.
-- Luego dijo a Tomás: -- Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.
Contestó Tomas: -- ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo: -- ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los
que crean si haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su Nombre.
Palabra del Señor
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CORONA DE LA MISERICORDIA
Para rezarla se utiliza un rosario común de cinco
decenas.
Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo.
Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre
Nuestro) decir:
Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el
Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro
Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y
los del mundo entero.
En las cuentas pequeñas del Ave María:
Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y
del mundo entero.
Al finalizar las cinco decenas de la coronilla decir:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de
nosotros y del mundo entero."(repetir 3 veces)

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.

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

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
(sin contar el viaje) será: para adultos 1300 o 1100 dependiendo
de si la habitación tiene baňo; , para estudiantes 900, para niños
650 y hasta 3 aňos 100. También hay autobuses hasta Strakonice
(a 9 km), desde donde se os recogería con el coche.
Inscripción hasta el miércoles.
Son días de reflexión, meditación y convivencia, un tiempo para ti
y para Dios.

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.

BAILE PARROQUIAL

Además, iremos organizando diversas actividades 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....

AMONESTACIONES MATRIMONIALES

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,

El Baile parroquial es el 19 de abril desde las 19:00 a las 24:00
horas EN EL PALACIO Arzobispal (Sala del Cardenal Beran).
Precio de la entrada: 120 Kč.

Van a contraer santo matrimonio Aldo Segantini y Hana Mašková.
Si alguien conociese algún impedimiento para la celebración de
este matrimonios, le rogamos que se ponga en contacto con el P.
Antonio o la parroquia.
CUMPLEAÑOS DE ABRIL
01 Zita Larova / 02 Marketa Garcia / 02 Claudia Fernandes / 03
Nelson Cardenas / 04 Isidora Perez / 07 Lorena Zertuche / 07 Eva
Kovandova / 10 Patricia Pinzon / 11 Sofia Garcia / 11 Katarzena
Berczynska / 15 Teata Binar / 21 Ximena Giraldos / 27 Patricia
Ubeda / 29 Ricardo Rodriguez / 29 Joaquin Marvin / 30 Monika
Mari
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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