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Año XXVI - Nº 626 - Domingos, 17 y 24 de febrero de 2019
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     MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

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

Tiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzoTiempo Ordinario (I)  -  14 de enero al 5 de marzo

CONGRESO FE-CULTURA
 Un año más, la sede del ISTIC en Tenerife,
en colaboración con la Universidad de La
Laguna, organiza el XXVIII Congreso
Internacional Diálogo Fe-Cultura. En
esta edición se ha querido hacer hincapié
en el tema "Cuidar o deshumanizar". La
matrícula está abierta para quien  lo desee.

REUNIÓN DE PADRES
Fue el viernes, 1 de febrero, con el tema:
"Vida cotidiana y fe". La charla la im-
partieron Fran y Belén, matrimonio y ca-
tequistas de Valleseco. La asistencia fue
notable y resultó cuestionante y del agra-
do de todos. Gracias. Ya estamos prepa-
rando el siguiente encuentro.

COLECTAS RECIENTES
- Cáritas (febrero)................: 1.864 euros
- Manos Unidas...................: 2.030 euros
- Obras................................: 3.500 euros
Muchas gracias por vuestra colaboración.

CATEQUESIS DE LA EUCARISTÍA
Los sábados y domingos de febrero esta-
mos ofreciendo a la comunidad parroquial
una breve catequesis sobre la misa domi-
nical. La finalidad es mejorar nuestro
modo de vivir más y mejor el gran miste-
rio de la Eucaristía. Se imparte en el mo-
mento de silencio después de la comu-
nión.

GRUPO SENDERISTA
La parroquia organiza marchas al monte
para toda la familia los terceros sábados de
mes. Infórmate en la sacristía o despacho.

CONGRESO DE LAICOS
Tuvimos la reunión informativa y celebra-
tiva el lunes, 4 de febrero. El siguiente paso
es animarse y participar en las "Jornadas
para laicos Misioneros de la Alegría",
que se desarrollarán en el colegio La Salle
del 18 al 21 de marzo. Desde aquí, te
invitamos. Puedes inscribirte en la parro-
quia o desde el sitio web www.vicsc.org

PASTORAL DE LA SALUD
Hay un equipo de Pastoral de la salud y un
sacerdote que pretenden acercarse a nues-
tros mayores y enfermos, todos los jueves
y viernes a partir de las 11.30 h. Estamos
a vuestra disposición llamando al teléfo-
no 922221314 o en el despacho parroquial.

VIAJE PARROQUIAL
Será del 3 al 10 de junio por Alemania
(Selva Negra) y Alsacia. Sigue abierta la
inscripción. Quedan algunas plazas. Más
información, en el despacho parroquial.

SITIO WEB
Si quieres acceder a nuestro sitio web, te
invitamos a que entres en esta dirección:

www.parroquiadesantodomingo.org

Nos gustaría conocer tu opinión, comenta-
rio, sugerencias... Es un medio muy eficaz
para estar conectados con la parroquia.

RECORDAMOS
1 al 6 de marzo: Ejercicios espirituales
para laicos (Casa Diocesana de Espiritualidad).
6 de marzo: Miércoles de Ceniza.

"Vamos a Misa el domingo a encontrarnos al Señor resucitado, o mejor,
para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra, alimentarnos

en su mesa y así convertirnos en Iglesia, es decir, en su Cuerpo místico
viviente en el mundo"(Papa Francisco).

1. Procura llegar antes de que comience la misa para recibir todos juntos al sacerdote.

2. Si has llegado tarde y ya está la misa comenzada, procura colocarte en el banco más

     próximo para no distraer a los demás.

3. Desconecta tú móvil antes de entrar en el templo. Para hablar con Dios no te hace

     falta. Si el reloj tiene alarma, apágala. No alarmes al prójimo.

4. Participa en todos los momentos de la misa con tu comunidad: escuchando, rezando,

     cantando, adorando y comulgando.

5. Para encender las velas, o acudir al Cristo, procura hacerlo antes o después de la misa.

6. Cuando vayas a comulgar, acude por el pasillo central del templo y retírate por los

     laterales.

7. Cuando comulgues, en la boca o en la mano, hazlo siempre delante del sacerdote.

8. Guarda el silencio debido. Hemos venido a hablar con Dios y a escucharle en todo

     momento.

9. Antes de marcharte, espera a que el sacerdote se retire del altar. Retírate en silencio.

10. Vive con gozo la Eucaristía para seguir creciendo en la fe y sentirte miembro activo de

       tu Comunidad, la Iglesia de Jesucristo.

"Él no baja del cielo un día y otro día para quedarse en un copón dorado,
sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido

que el primero: el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo
de la adorable Trinidad" (Santa Teresa del Niño Jesús).
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Domingo, 17 de febrero de 2019 (6º ORDINARIO)

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

Domingo, 24 de febrero de 2019 (7º ORDINARIO)

Primera lectura, 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender la mano

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres hombres escogidos de
Israel, para buscar a David allí. David y Abisay llegaron de noche junto a la tropa; Saúl dormía,
acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en
torno a él. Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un
golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir». David respondió: «No acabes con él, pues
¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune?». David cogió la
lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni
se despertó: Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo.
David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran
distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores. Y
que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder,
pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor».

Salmo 102: "El Señor es compasivo y misericordioso"

Segunda lectura, 1 Cor 15, 45-49

Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen

del celestial

Evangelio, Lc 6, 27-38

Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A vosotros los que me escucháis os digo: amad a
vuestros enemigos, haced el bien a todos los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa,
no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo
reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman,
¿qué merito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de
los que esperáis cobrar, ¿qué merito tenéis? También los pecadores
prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el
contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del
Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condena-
dos; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán
una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la
medida con que midiereis se os medirá a vosotros».

Primera lectura, Jer 17, 5-8

Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en el Señor

Esto dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y busca el apoyo de las criaturas,
apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia;
habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone
en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces;
no teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde; en año de sequía no se inquieta, ni
dejará por eso de dar fruto».

Salmo 1: "Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor"

Segunda lectura, 1 Cor 15, 12. 16-20

Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido

Hermanos: Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos
de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tam-
poco Cristo ha resucitado; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís
estando en vuestros pecados; de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de
toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han
muerto.

Evangelio, Lc 6, 17. 20-26

Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se paró en una llanura con un grupo
grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jeru-
salén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:
«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis
saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os ex-
cluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame,
por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que
hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los
ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros,
los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo
habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con
los falsos profetas».


