Cuarto domingo de Pascua C
21 de abril de 2013
MONICIÓN
Sed todos bienvenidos a la Eucaristía del Cuarto Domingo
de Pascua. Hoy Jesús nos dice que Él es el Buen Pastor.
Son frecuentes esos ejemplos del Señor Jesús sacados de
la habitual vida agraria que se vivía en su tiempo. Y llega a
nosotros como algo muy grande e importante, porque
Jesús es el Único Pastor y todos los cristianos –de
cualquier iglesia—deben ser las ovejas de un único
rebaño. Hoy pues se nos invita a la unidad y a romper
cualquier discordia o enfrentamiento. Además, la Iglesia
Universal celebra la Jornada de Oración por las
vocaciones. Necesitamos pastores que sepan atender y
cuidar de esos rebaños que son, por ejemplo, las
parroquias. Recemos al Buen Pastor para que nos dé lo
que tanto necesitamos: unión, paz y amor.
Monición a la Primera Lectura
El relato de los Hechos de los Apóstoles, que es nuestra
primera lectura de hoy, pega un salto histórico grande y de
los primeros trabajos de los apóstoles en el Jerusalén de
los tiempos cercanos a la Resurrección nos lleva a las
primeras predicaciones hechas por Pablo y Bernabé en las
sinagogas de Asia Menor. Pronto comenzara la expansión
del Evangelio a los gentiles.
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 13,14.43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron
hasta Antioquía de Pisidia; el sábado entraron en la
sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con
Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos,
exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado
siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la Palabra de
Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y
respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces
Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones:
-- Teníamos que anunciaros primero a vosotros la Palabra
de Dios; pero como la rechazáis y nos os consideráis
dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los
gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te haré luz
de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el
extremo de la tierra."
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y
alababan la Palabra del Señor; y los que estaban
destinados <a la vida eterna, creyeron. La Palabra del
Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los
judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los
principales de la ciudad, provocando una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos
sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la
ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos
de alegría y de Espíritu Santo.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (99)
R.- SOMOS PUEBLO Y OVEJAS DE TU REBAÑO

Aclama al Señor, tierra entera
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R.Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R.El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R.Monición a la Segunda Lectura
Seguimos proclamando como segunda lectura los diferentes
fragmentos del Libro del Apocalipsis. En el caso de hoy, y
dentro de los textos que proclaman a Jesús como el Buen
Pastor, se proclama que el Cordero será al Pastor de todos y
que nos conducirá a fuentes de aguas vivas. do.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 7, 9.14b-17
Yo Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante
del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con
palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo:
-- Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y
blanqueado sus manos en la sangre del Cordero. Por eso están
ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo. El
que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasaran
hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el
Cordero que está delante del trono será su pastor, y los
conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las
lágrimas de sus ojos.
Palabra de Dios
EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
10, 27-30
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-- Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre y
nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha
dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de
mi Padre. Yo y el Padre somos uno.
Palabra del Señor
MISIÓN PARROQUIAL
¿Cómo abrir puertas hacias Cristo?
Todos nosotros somos enviados: cada cristiano es un
misionero. Ese tesoro inmenso que hemos recibido -la luz de
Cristo y de su Evangelio - es para comunicarlo a todos los
hombres. Como el Señor nos indica, cada cristiano debe
convertirse en “sal de la tierra”, en “luz del mundo” y en
“levadura de la masa”.
Recibimos una luz en nuestro bautismo. Por eso, la Iglesia
no es una isla, una familia encerrada en sí misma, para gozar
del amor que une a sus miembros. A ella pertenecemos para
llevar su luz a todos los hombres, para iluminar el camino de
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todos hacia Cristo. Los cristianos no podemos permanecer
enclaustrados en nuestras comunidades o movimientos.
Estos deben ser no sólo nuestro hogar y taller de
formación, sino también nuestro lugar de envío. El lugar
desde el cual partimos hacia los hombres, para iluminar
con la luz del evangelio los problemas, las alegrías y las
esperanzas de sus familias, de sus barrios, de sus
escuelas, fábricas u oficinas.
“Nadie enciende una luz - dice el Evangelio - para
esconderla bajo un recipiente, sino para colocarla sobre un
candelero, a fin de que ilumine toda la casa”. El día de
nuestro Bautismo, todos nosotros recibimos una luz símbolo de la misión de la Iglesia - que a partir de ese
momento se convertía en misión personal de cada uno.
Preguntas para la reflexión
¿Qué hemos hecho con esa luz del bautismo?
1. La hemos dejado apagarse;
2. La hemos guardado escondida en nuestra vida privada;
3. O la hemos alzado en el candelero de nuestra misión,
para que alumbre a todos los hermanos.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Queremos organizar en este trimestre alguna actividad
deportiva. Comenzamos un sondeo, y os pedimos que nos
en cuál de estas querríais participar:
fútbol de salón / voley-ball / o voley-playa / excursión en
bicicleta / ping-pong / petanca y bolos / minigolf /
competición de natación /badmington
Comunicad por favor a antoniorivas@augustiniani.cz
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

XV. SEMANA AGUSTINIANA
San Agustín, hombre de fe y comunión
22. abril 18:00 Inauguración de la exposición “La ley de
restituciones a la Iglesia y la Provincia de Bohemia de la Orden
de San Agustín. Documentación sobre las propiedades y visión
de futuro”
18:15 Vít Machálek: Sv. Augustín a hledání
pravdy v chaotické době.
23 de abril 18:00 P. Antonio Rivcas, OSA. Sv. Augustin
a Eucharistie
19.30 “San Agustín y la Eucaristía”
24de abril 18:00 Fiesta de la Conversión de San Agustín
19.00 Santa Misa, celebrada por el P. Vit Mariusz
Marciniec, OSA
25 de abril 18:00 ThDr. P. Jan Koukal, Od "admirabile
commercium" k "admirabile consorcium"
aneb Augustinova christologie v praxi
26 de abril Nuestra Señora del Buen Consejo
12:15 Santa Misa (checo
18.00 Mgr. Veronika Sladká: La biblioteca del
Monasterio de Santo Tomás, un tesoro
desconocido (conferencia y visita guiada).

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 “La misión”, de Roland Joffé, película británica de 1986
(con Robert de Nito y Jeremy Irons, música de Enio Morricone).
El argumento, a partir de la defensa de las reduciones jesuíticas
en 1750, plantea el dilema de la moralidad de las defensa
pacífica o violenta para defender una buena causa. Una
película imprescindible, si no la has visto :-).
AMONESTACIONES MATRIMONIALES
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 / 12 María Inés Barrios Linares /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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