DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTÉS
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
26 DE MAYO DE 2013
Monición de Entrada
Sed hermanos y hermanas especialmente bienvenidos e
iniciemos con júbilo la Eucaristía. En ella vamos a celebrar
lo esencial que sobre Dios nos reveló Jesucristo: que
nuestro Dios no es un Dios solitario y lejano y que en el
conjunto insondable que es la divinidad hay tres personas
unidas por el amor: la Trinidad Santísima. No nos importe
hoy repetir ahora esa oración fundamental del cristiano:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Deciros
también que hemos iniciado el Tiempo Ordinario –estamos
en la octava semana— que llegará hasta el 1 de diciembre
que iniciaremos el Adviento. Es el Tiempo Ordinario un
periodo de consolidación y de repaso histórico y espiritual
de la Vida de Jesús. Y tengamos cariñoso recuerdo y
especial mención para el Día pro-Orantibus que la Iglesia.
Fecha en la que honramos a los religiosos y religiosas de
clausura que constantemente rezan por nosotros. Seamos
hoy nosotros los que recemos por ellos…
Monición a la Primera Lectura
En la primera lectura, sacada del Libro de los Proverbios,
se explica de manera muy gráfica la creación del mundo
por el Dios único que tiene poder para todo. Ha sido la
Sabiduría de Dios quien lo ha hecho todo que había sido
engendrada antes de la creación del mundo
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 8, 22-31
Así dice la Sabiduría de Dios:
-- El Señor me estableció al principio de sus tareas al
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo
remotísimo fue formada, antes de comenzar la tierra. Antes
de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales
de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes,
antes de las montañas fui engendrada. No había hecho
aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba
la bóveda sobre la faz del Abismo; cuando sujetaba el cielo
en la altura, y fijaba las fuentes bautismales. Cuando ponía
un límite al mar: y las aguas no traspasaban sus mandatos;
cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto
a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el
tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la
tierra, gozaba con los hijos de los hombres.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (8)
R.- ¡SEÑOR DUEÑO NUESTRO, QUE ADMIRABLE ES
TU NOMBRE EN TODA LA TIERRA!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado,
¿que es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?. R.Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste mando sobre las obras de tus manos. R.Todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,

las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar. R.Monición a la Segunda Lectura
San Pablo, en la Carta a los Romanos, que es nuestra segunda
lectura, revela que el amor de Dios está en nuestros corazones
por el Espíritu Santo “que se nos ha dado”. Marca, sin duda,
una continuidad con el Día de Pentecostés.
SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN
PABLO A LOS ROMANOS 5, 1-5
Hermanos:
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz
con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos
obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y
nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los
hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia,
la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado.
Palabra de Dios
EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
16, 12-15
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-- Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar
con ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad,
os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será
suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por
venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he
dicho que tomará de los mío y os lo anunciará.
Palabra del Señor
DIA PRO-ORANTIBUS
En este domingo dedicado a la Santísima Trinidad la Iglesia
celebra el Día Pro-Orantibus. Es una jornada destinada a rezar
por aquellos que han dedicado sus vidas a rezar por todos
nosotros. Son los religiosos y religiosas de clausura que
cumplen una vocación esplendida. Orar intensamente y en todo
momento, siendo la oración el trabajo principal de estos
consagrados.
Este año 2013 la jornada tiene el lema “Centinelas de la FeVida contemplativa en el Año de la Fe”. Y parece más que
fundamental invocar la fe cuando hay que orar, pues sin ella no
podremos rezar. ¿Sin fe a quien rezamos?
Los objetivos de este Día Pro-Orantibus están perfectamente
previstos en los siguientes puntos que reflejamos a
continuación
1. Orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida
contemplativa, como expresión de reconocimiento, estima y
gratitud por lo que representan, y el rico patrimonio espiritual de
sus institutos en la Iglesia.
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2. Dar a conocer la vocación específicamente
contemplativa, tan actual y tan necesaria en la Iglesia y
para el mundo.
3. Promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la
vida de oración y la dimensión contemplativa en las
Iglesias particulares, dando ocasión a los fieles, donde sea
posible, para que participen en las celebraciones litúrgicas
de algún monasterio, salvaguardando, en todo caso, las
debidas exigencias y las leyes de la clausura.
Y, en fin, el epílogo no puede ser otro que resaltar nuestra
entrega, especialmente en esta fecha, por esos hermanos
que viven para rezar por todas las necesidades de sus
hermanos. Ellos necesitan de nuestras oraciones, de
nuestra compañía personal y, por supuesto, de nuestras
ayudas económicas. Vivamos con la mayor intensidad
posible lo que nos pide la Comunión de los Santos.
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

DÍA 1 DE JUNIO, FIESTAS PARROQUIALES
PARQUE DE KAMPA
10.00 – Apertura de las fiestas
11.00 – Santa Misa
12.00 – Roberto el Mago
13.00 -Testimonios
13.15 – Concierto juvenil: “Kšandy Industry“ (Ska-reggae)
14.15 – Muestra de danzas de todo el mundo
15.00 – Programa de los niños de la Escuela San Agustín
16.00 – Representación teatral: Divadelní studio Neklid.
"El doctor huraño va con su maletín a buscar la alegría“
17:00 Testimonios
17.30 Folklore checo
18.00 Sorpresa
19.00 Todos ganan: ¡premios para todos!
21.00 Música country:Grupo Strunovrat
21.45 Oración y fin de fiesta
¡Y aún mas!
- Programa para los niños: concurso de pintura, bailes. Juegos,
balones saltarines, careras de sacos, pececitos para pescar,
bolos, banzos, aros, pintura de cara, etc.
- Programa para las familias: concuesos, juegos, música, baile,
petanca; conozca la labor de los agustinos, de la Parroquia de
Santo Tomás y de la comunidad católica hispana e inglesa en
Praga.
- Presentación de la Escuela San Agustín
- Comida y refrescos
- Tómbola
DÍA 2 DE JUNIO, CORPUS CHRISTI
El domingo 2 de junio celebramos la fiesta del Corpus Christi.
Tendremos la misa juntos las tres comunidades a las 9.30,
para después salir en procesión con la eucaristía por la malá
Strana: iglesia de sanm José, iglesia de Nuestra Seňora bajo la
Cadena (malůteses) y para terminar iglesia des Santo Nño
Jesús de Praga
DÍA 9 DE JUNIO
50 AÑOS DE SACERDOCIO DEL P. WILLIAM FAIX
Os invitamos a todos a la celebración del 50° aniversario de
sacerdocio del P. William Faix, en la misa de 11.0. Con esta
ocasión, el coro de Santo Tomás cantará entre otras
composiciones la Misa Quarti toni de Tomás Luis de Vitoria.
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
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