Tiempo de Cuaresma - 6 de marzo al 17 de abril

VIDA PARROQUIAL

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
Como un oasis, llega siempre en la Cuaresma, la fiesta de San José: para hablar de
entrega, de silencio, de discreción y humildad, de sensatez, de vocación callada
y comprometida. Una jornada estupenda
para participar en la Eucaristía, si es posible con la familia, para dar gracias por los
padres, por los hijos y por la vocación
personal de cada uno.
DÍA DEL SEMINARIO
Se celebra el domingo, 17 de marzo, con
el lema: "El Seminario, misión de todos". Pedimos al dueño de la mies que
mande obreros a su mies. La Iglesia y
nuestra Diócesis siguen necesitando jóvenes que quieran seguir al Señor y entregar su vida al servicio de los hermanos. La
colecta será para el Seminario Diocesano.
GRUPO 'SENDEREANDO'
Organizamos caminatas para todas las
edades los terceros sábados de mes. Apúntate. Te esperamos (Tfno.: 922 22 13 14).

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS
Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org
Año XXVI - Nº 628 - Domingos, 17 y 24 de marzo de 2019

CULTOS Y ACTOS DE CUARESMA
- Los martes, a las 19.30 h.
Rezo de vísperas
- Los jueves, de 18.30 a 19.00 h.
Exposición del Santísimo
- Los viernes, de 18.30 a 19.00 h.
Vía crucis (grupos parroquiales)
- Los viernes, de 19.30 a 20.30 h.
Encuentros con Jesús y su Palabra
- Lunes a miércoles, 25 a 27 de marzo,
de 19.30 a 20.15 h.
Charlas cuaresmales
Imparte: D. Ramón Padilla (sacerdote)
- Jueves, 28 de marzo, a las 19.00 h.
Liturgia penitencial con
Eucaristía y confesiones
JORNADAS PARA LAICOS
Las "Jornadas para laicos Misioneros
de la Alegría" se desarrollarán en el colegio La Salle, del 18 al 21 de marzo. Los
inscritos deben presentarse el primer día a
las 19.00 h para la recepción del material.
MARCHA POR LA PAZ
Será el sábado, 23 de marzo, saliendo a
las 8.00 h de El Socorro hasta Chinguaro
y Candelaria. La misa se celebrará a las
12.00 h en la Basílica.

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

Padre nuestro
Decir "Abba" es algo mucho más íntimo, más conmovedor que llamar a
Dios "Padre" simplemente. Por eso alguno ha propuesto que se tradujera
esta palabra original aramea Abba
con "Papá". En vez de
decir, "Padre nuestro", decir "Papá".
Nosotros seguimos diciendo Padre nuestro,
pero con el corazón
estamos invitados a
decir "Papá", a tener
una relación con Dios
como la de un niño
con su papá, que lo
llama "papá". De hecho, estas expresiones
evocan afecto, calidez,
algo que nos proyecta en el contexto de la
infancia: la imagen de un niño completamente envuelta en el abrazo de
un padre que siente una infinita ternura por él. Y por eso, para rezar bien
hay que tener un corazón de niño. No
un corazón autosuficiente: así no se

puede rezar bien. Como un niño en
brazos de su padre, de su papá…
Imaginemos esta oración pronunciada por el hijo pródigo, después de
sentir el abrazo de su
padre que lo había esperado durante mucho tiempo, un padre
que no recuerda las
palabras ofensivas que
él había dicho, un padre que ahora hace
que entienda, sencillamente, cuánto lo extrañaba. Descubrimos
entonces cómo esas
palabras cobran vida,
se fortalecen. Y nos
preguntamos: ¿es posible que Tú, oh Dios,
conozcas solo amor?
¿Tú no conoces el odio? No, contestaría Dios, yo conozco solo amor.
¿Dónde está en ti la venganza, la demanda de justicia, la rabia por tu honor herido? Y Dios contestaría: Yo conozco solo amor.

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfnos.: 922221314 y 659655396

COLECTAS RECIENTES
Agradecemos vuestra aportación en estas
colectas:
- Colecta Cáritas.................: 1.767 euros
- Día de Hispanoamérica.....: 673 euros
- Obras................................: 2.500 euros

MI PARROQUIA

PASTORAL DE LA SALUD
El sábado, 30 de marzo, se celebrará un
encuentro de Pastoral de la Salud. El tema
central será "El voluntariado". El encuentro tendrá lugar en el Seminario
Diocesano, de 10.00 a 15.00 h, terminando con la celebración de la Eucaristía y el
almuerzo compartido.

Misas: Días laborables, a las 18 y 19 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13, 18 y 19 h.

BAUTISMO
Lo recibió:
- 03/03: Aleyois
Felicidades a los padres
y padrinos por tan bonito acontecimiento.

L I T U R G I A D O M I N I C A L ( C i c l o C)
Domingo, 17 de marzo de 2019 (2º DE CUARESMA)

Domingo, 24 de marzo de 2019 (3º DE CUARESMA)

Primera lectura, Gén 15, 5-12. 17-18
Dios inició un pacto fiel con Abrahán

Primera lectura, Éx 3, 1-8a. 13-15
“Yo soy” me envía a vosotros

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas,
si puedes contarlas».Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor y se le
contó como justicia. Después le dijo: «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos,
para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a
poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años,
un carnero de tres años, una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por el medio,
colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a
los cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo
invadió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad;
una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán en estos términos: «A tu descendencia le
daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates».

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se
le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés
se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza».
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés».
Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio
que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios
de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: «He
visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conozco sus
sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel». Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de
Israel y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros". Si ellos me preguntan: "¿Cuál
es su nombre? ", ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «"Yo soy el que soy"; esto dirás a los hijos
de Israel: "Yo soy" me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: "El Señor,
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este
es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación"».

Salmo 26: "El Señor es mi luz y mi salvación"
Segunda lectura, Flp 3, 17-4, 1
Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso
Evangelio, Lc 9, 28b-36
Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar.
Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De
repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria,
hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro
y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos
se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que
estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba
diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su
sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz
desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron
silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que
habían visto.

Salmo 102: "El Señor es compasivo y misericordioso"
Segunda lectura, 1 Cor 10, 1-6. 10-12
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro
Evangelio, Lc 13, 1-9
Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los
galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios
que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O
aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la
misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera
plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo
entonces al viñador: "Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto
en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar
el terreno?". Pero el viñador respondió: "Señor, déjala todavía este
año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver
si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar"».

