Septimo domingo de Pascua C
12 de mayo de 2013
Solemnidad de la Ascensión del Señor
MONICIÓN
Recibid nuestra más cordial bienvenida a la Eucaristía.
Hoy, camino de Pentecostés, celebramos la Ascensión del
Señor, solemnidad esta trasladada a este domingo que
ocupa el Séptimo de Pascua. La importancia de la fiesta
aconsejó ya hace años su traslado al domingo para que
llegará a más hermanos. Pero lo importante es que
estamos asistiendo a ese momento solemne en el que el
Señor Jesús, cerca de Betania, decidió subir al cielo. Los
apóstoles estaban allí, en Betania, y volvieron felices a
Jerusalén. Busquemos nosotros hoy nuestra felicidad al
saber que el Señor está aquí con nosotros en el Pan y en
la Palabra. Deciros también, que la Iglesia celebra hoy la
Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales y nos
impulsa a transmitir y recibir la Palabra de Dios por medio
de las nuevas tecnologías, por Internet, por las redes
sociales. Es una puesta al día muy importante que hemos
de tener muy en cuenta y orar para que ese nuevo camino
de evangelización dé los mejores frutos posibles.
Monición a la Primera Lectura
Nuestra primera lectura de hoy son los primeros párrafos
del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En ellos San
Lucas establece que, en efecto, este libro es continuidad
de su Evangelio. Narra la Ascensión del Señor ocurrida en
Betania, cerca de Jerusalén y llama la atención de manera
preocupante cuando, todavía, en ese momento que el
Señor marcha, todavía los apóstoles esperaban que se
restaurara el poder político en Israel. Tendría que llegar el
Espíritu en Pentecostés para hacerles comprender.
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 1, 1-11
En mí primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que
Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio
instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido
por el Espíritu, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de
que estaba vivo y, apareciéndose durante cuarenta días,
les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó:
-- No es alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la
promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan
bautizó con agua; dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo.
Ellos le rodearon preguntándole:
-- ¿Señor, es ahora cuando vas a restaurar la soberanía
de Israel?
Jesús contestó:
-- No es toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas
y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad.
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo
quitó de la vista. Mientras miraban atentos al cielo,
viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco que les dijeron:

-- Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que os dejado para subir al cielo, volverá como le
habéis visto marcharse.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (46)
R.- DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES, EL SEÑOR,
AL SON DE TROMPETAS.
Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra. R.Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad. R.Porque Dios es el Rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones;
Dios se sienta en su trono sagrado. R.Monición a la Segunda Lectura
La segunda lectura, de la Carta del Apóstol San Pablo a los
Efesios, nos recuerda el poder liberador de Cristo sobre la
existencia humana oprimida por el miedo y la falta de madurez.,
por el pecado en definitiva. Pablo nos refiere la consecuencia de
la Ascensión. El Señor Jesús queda permanente a la derecha
de Dios para interceder por nosotros.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
EFESIOS 1, 17-23
Hermanos:
Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la Gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine
los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cual es la
esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos y cual es la extraordinaria grandeza de
su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de
su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de
entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, potestad, fuera y dominación, y por
encima de todo nombre conocido, no solo en el mundo, sino en
el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia; como
cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de lo que acaba
todo en todos.
Palabra de Dios
EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
24, 46-53
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-- Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre predicará la conversión y
el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que
mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta
que os revistáis de la fuerza de lo alto.
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Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos
los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos
(subiendo hacia el cielo) Ellos se volvieron a Jerusalén
con gran alegría; y estaban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.
Palabra del Señor

CONFIRMACIONES
El próximo domingo, día 19 de mayo, en la misa de las 11.00,
serán confirmados, entre otros, cinco miembros de nuestra
comunidad hispana, Dido Mubenzem Rozo, María Sofía Galindo
Moschioni, Sonia Isabel Arias de Brix, Carlos Humberto de
Jesús Vargas Méndez y Jenefer Elizabeth Cubas Lopez . Os
pedimos vuestra oración por ellos esta semana y os invitamos
cordialmente a que los acompañeis el domingo.

MISIÓN PARROQUIAL
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

VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE
Os invitamos a todos a la Solemne Entronización de la Virgen
de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en nuestra Iglesia de
Santo Tomás, en un acto mariano presidido por nuestro
arzobispo, Cardenal Dominik Duka, el martes 21 de mayo a las
19.00
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 Strada”, de Federico Fellini (1954), con Anthony Quinn
y Giulietta Massina. Unn auténtico fim de culto, un clásico del
neorrealismo italiano.
NOCHE DE LOS MUSEOS
La ya tradicional “Noche de las iglesias” se celebra en Praga
este año el día 24 de mayo. Nuestra parroquia organizará
varias visitas guiadas en español. Si alguien desea colaborar en
este proyecto, or favor, dígale al P. Antonio o a cualquier
miembro del equipo misionero.
CUMPLEAÑOS DE MAYO
02 Milena Espinosa – 02 Hugo Servin Bocanegra –05
Fernando Ramos – 06 Antonio Rivas - 07 Natalia Hurtado
– 07 Leah Landaveri - 12 Cynthia Herrra – 12 Mariela
Benavides – 15 Anna Colmenarez – 17 Ignacio Blanco –
17 Jana Skubalova – 20 Pablo Bereciartua – 20 Elena
Jelinkova – 21 Ana Maria Rodriguez - 23 Olaris Castillo –
23 Nikolae Achirus – 24 - Jose Antonio Martinez - 25 Ana
Lucia Macias – 26 Aaron Martinez – 31 Eva Kruzliakova –
31 Daniel Raska
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

CANONIZACIONES
(Hoy en Roma)
- Sor Laura de Santa Caterina da Siena Montoya y
Upegui, de México.
- Sor María Guadalupe García Zavala, de Colombia.
- Los 800 mártires de Otranto (Italia, 1479).
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