
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Domingo de Ramos 
    - Bendición de los ramos, procesión y misa solemne.......... 11.30 h. 
 
Lunes, Martes y Miércoles Santo 
    - Confesiones.................................................................. 18.00 h. a 19.30 h. 
 
Jueves Santo 
     - Confesiones................................................................. 10.00 h. a 12.30 h. 
     - Confesiones................................................................. 17.30 h. a 18.30 h. 
     - Misa rezada................................................................. 18.00 h. 
     - MISA DE LA CENA DEL SEÑOR................................. 19.00 h. 
     - Hora Santa.................................................................. 21.30 h. a 22.30 h. 
 
Viernes Santo 
     - Rezo de Laudes........................................................... 09.00 h. 
     - Solemne Vía Crucis...................................................... 11.00 h.    
     - Confesiones................................................................. 11.30 h. a 13.00 h. 
     - OFICIO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR......................... 17.00 h. 
     - Oración junto a la Cruz................................................. 18.15 h. 
 
Sábado Santo 
     - Oramos con María, la madre......................................... 09.00 h. 
     - SOLEMNE VIGILIA PASCUAL................................... 22.00 h. 
 
Domingo de Resurrección  
     - Misas en el horario habitual 
 

MAÑANA 09.00 – 11.30 – 13.00 
TARDE      18.00 – 19.00 

 Semana Semana Semana Semana    

        Santa        Santa        Santa        Santa    
 

HORARIO DE CULTOS 

MI PARROQUIA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS

 Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org

VIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIAL
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Año XXVI - Nº 629 - Domingos, 31 de marzo y 7 de abril de 2019

VIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIAL

     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo de Cuaresma  -  6 de marzo al 17 de abrilTiempo de Cuaresma  -  6 de marzo al 17 de abrilTiempo de Cuaresma  -  6 de marzo al 17 de abrilTiempo de Cuaresma  -  6 de marzo al 17 de abrilTiempo de Cuaresma  -  6 de marzo al 17 de abril

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

2) Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

Dios, como Padre, tiene muy mala memo-

ria para recordar pecados de sus hijos; no

lleva cuentas del mal, disculpa siempre y

"olvida siempre". Como buen Padre, quie-

re que aprendamos a amar de tal forma

que seamos capaces de perdonar. Jesús

nos habla del perdón de Dios, de las en-

trañas amorosas del Padre

en la parábola del hijo pró-

digo (Lc 15, 11-32). El Padre

ama al Hijo y le deja en li-

bertad para que siga sus

sueños, para que sea él mis-

mo, para que se pueda equi-

vocar, con el riesgo de per-

der su compañía y la alegría

de vivir en su casa. El Padre

espera la vuelta del hijo. No

la acelera, no se le agota la

paciencia. Su corazón no se

amarga ni se endurece en la tardanza, sino

que crece en el ánimo de abrazar, conso-

lar y dar una fiesta, porque su hijo estaba

muerto y ha vuelto a la vida. Cuando re-

torna el hijo arrepentido y humillado, el

padre no le niega su herencia ni le echa

de casa, sigue siendo el hijo muy amado.

El hijo puede olvidar tranquilamente su

pasado, porque el padre no lo recuerda.

El  cristiano ora frecuentemente esta peti-

ción: "perdona nuestras ofensas". Dios se

olvida de nuestras faltas, a no ser que al-

guien se las recuerde al no amar y perdo-

nar al hermano. Es imposible amar a Dios

a quien no vemos, si no amamos al her-

mano a quien vemos (1 Jn 4, 20). Es impo-

sible abrirse a su gracia, aco-

ger el amor misericordioso

del Padre, si no se está abier-

to a amar y perdonar al otro.

El perdón se hace posible,

"perdonándonos mutua-

mente como nos perdonó

Dios en Cristo" (Ef 4, 32). La

parábola del siervo sin entra-

ñas, que culmina la enseñan-

za del Señor sobre la comu-

nión eclesial (Mt 18, 23-35),

acaba con esta frase: "Esto

mismo hará con vosotros mi Padre celes-

tial si cada uno no perdona de corazón a

su hermano". Solamente se puede amar y

perdonar con la ayuda y la gracia de Dios.

En el perdón y el amor no hay límites ni

medidas. A nadie hay que deber nada más

que amor (Rom 13, 8).

P. Eusebio, ocd.

Dios olvida
El creyente a Dios: – No te acuerdes, Señor, de mis pecados.

Dios al creyente: – ¿Qué pecados? Como tú no me los recuerdes, yo los he olvidado para

siempre (Anthony de Mello).



Domingo, 31 de marzo de 2019 (4º DE CUARESMA)

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( C i c l o  C)

Domingo, 7 de abril de 2019 (5º DE CUARESMA)

Primera lectura, Jos 5, 9a. 10-12

El pueblo de Dios, tras entrar en la tierra prometida, celebra la Pascua

Salmo 33: "Gustad y ved qué bueno es el Señor"

Segunda lectura, 2 Cor 5, 17-21

Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo

Evangelio, Lc 15, 1-3. 11-32

Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los
fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús
les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame
la parte que me toca de la fortuna". El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo
menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó
él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros". Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó
al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida la mejor túnica
y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y
sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido y lo hemos encontrado". Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba
en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música
y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era
aquello. Este le contesto: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha
sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud". Él
se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba
persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: "Mira: en tantos años
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en
cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes
con malas mujeres, le matas el ternero cebado". El padre le dijo:
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era
preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontra-
do"».

Primera lectura, Is 43, 16-21

Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo

Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas;
que sacó a batalla carros y caballos, tropa y los héroes: caían para no levantarse, se
apagaron como mecha que se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un
camino por el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes,
chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para
dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame
mi alabanza».

Salmo 125: "El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres"

Segunda lectura, Flp 3, 8-14

Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte

Evangelio, Jn 8, 1-11

El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de
nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los
escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en
medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La
ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban
esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como
insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté
sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose
otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron
escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y
quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí
delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde
están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella
contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te
condeno. Anda, y en adelante no peques más».


