Tiempo Ordinario (II) - 10 de junio al 30 de noviembre

VIDA PARROQUIAL

MI PARROQUIA

Toma de posesión del nuevo párroco
En un ambiente de participación comunitaria, el miércoles, 2 de octubre,
fue el acto de toma de posesión del P. Ángel Fernández Mellado como nuevo
párroco de Santo Domingo de Guzmán. Presidió la celebración eucarística
y el protocolo de toma de posesión el vicario episcopal de Santa Cruz, D.
Juan Manuel Yanes Marrero. Durante la ceremonia, en la que se hizo la
protestación de fe, el juramento de fidelidad y la lectura del nombramiento
por el superior de la Comunidad, P. Antonio, se sucedieron estos signos:
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Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org
Año XXVI - Nº 642 - Domingos, 6 y 13 de octubre de 2019

COLECTAS RECIENTES
Resumimos las cantidades aportadas:
- Parroquiales (JUL-SEP)...: 2.627 euros
- Imperada (Migraciones)...: 711 euros
Muchas gracias.
OBRAS
Estamos con la remodelación de las instalaciones del complejo parroquial. Durante la
segunda quincena de septiembre, hemos
recibido y agradecemos estas aportaciones:
- Donativos.........................: 2.425 euros
LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos a la venta la Lotería de
Navidad. Comprando nos ayudas para
seguir con las obras pendientes. Gracias.
CAMPAÑA DE MATERIAL
- Donativos.........................: 1.335 euros
El Equipo de Cáritas canaliza estas ayudas
a través de la acogida de los miércoles.
Muchas gracias por vuestra generosidad.

Pedimos para que
el Espíritu del Señor
le acompañe siempre en la
misión que se le ha confiado
FIESTA DE SANTA TERESA
La celebraremos con un triduo en su honor los días 13, 14 y 15 de octubre en la
misa de las 19.00 h. También, el domingo,
13 de octubre, en la misa de las 11.30 h,
nos encontraremos todos los grupos parroquiales para compartir nuestra fe y
recibir el envío misionero, bajo la mano
de Santa Teresa, con el lema "Ahora
comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor".
DÍA DEL DOMUND
Se celebra el domingo, 20 de octubre. Es la
Jornada Mundial de las Misiones,
enmarcada dentro del mes que el Papa Francisco ha declarado misionero. La colecta de
ese día será para las Misiones Pontificias.
Con este motivo, tendremos una vigilia de
oración el sábado, 19 de octubre, a las 19.45
h. Daremos gracias a Dios por los misioneros y le pediremos que nos ayude a ser valientes anunciadores de su Evangelio.

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.

Ahora comenzamos
Es cierto aquello del profeta Isaías
que "los caminos del Señor no son
nuestros caminos". Y Dios ha querido
que el P. Javier decidiera ir a cuidar a
sus padres enfermos. También el Señor ha querido que tomase su relevo,
continuando la labor
que durante doce
años ha venido desarrollando en esta Parroquia. Hace dos
años vine a vosotros
con el encargo de
apoyar al equipo
parroquial. Y ahora se
me ha confiado este
ministerio de servir a
la Parroquia. Ante estos cambios tan importantes resuenan en mí aquellas
palabras de San Pablo: "Sé de quien
me he fiado". Cuento siempre con la
inestimable gracia de Dios, el apoyo
de mis hermanos de la comunidad y
vuestro apoyo. Sin estos pilares no
podríamos llevar a cabo la misión que
el Señor ha puesto en nuestras ma-

nos, la de anunciar el Reino de Dios,
llevando la buena noticia del Evangelio a todos. Sólo desde aquí podremos
construir una familia. Necesitamos estar unidos a la vid que es el Señor para
que demos frutos verdaderos, de lo
contrario nos secaríamos porque como Él
nos dice: "Sin mí no
podéis hacer nada".
Con estos instrumentos que el Señor ha
puesto en nuestras
manos podemos echar
a andar con toda confianza, de la mano de
Santa Teresa: siempre
es tiempo de caminar,
«ahora comenzamos
y procuren ir comenzando siempre
de bien en mejor». Que nuestra Madre la Virgen del Carmen conduzca
nuestra barquilla a buen puerto, al
encuentro de Jesús, en quien ponemos toda nuestra confianza.
Ángel F. Mellado

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

Entrega de las llaves del templo
Entrega de la pila bautismal
Entrega del confesionario
Entrega de la sede
Entrega de la llave del sagrario

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

-

L I T U R G I A D O M I N I C A L ( C i c l o C)
Domingo, 6 de octubre de 2019 (27º ORDINARIO)

Domingo, 13 de octubre de 2019 (28º ORDINARIO)

Primera lectura, Hab 1, 2-3; 2, 2-4
El justo vivirá por su fe

Primera lectura, 2 Re 5, 14-17
Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin
que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones
ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el
Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, se lea de corrido; pues la visión tiene un
plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no
tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá.

En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra
de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó
limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el
hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda
la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase,
pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga
de un par de mulos; porque tu servidor no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificio a otros dioses
más que al Señor».

Salmo 94: "Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»"
Segunda lectura, 2 Tim 1, 6-8. 13-14
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición
de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de
amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de
mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la
fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor
que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del
Espíritu Santo que habita en nosotros.
Evangelio, Lc 17, 5-10
¡Si tuvierais fe!

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como
un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate
de raíz y plántate en el mar", y os obedecería. ¿Quién de
vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le
dice cuando vuelve del campo: "En seguida, ven y ponte
a la mesa"? ¿No le diréis más bien: "Prepárame de cenar,
cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después
comerás y beberás tú"? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo
vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha
mandado, decid: "Somos siervos inútiles, hemos hecho
lo que teníamos que hacer"».

Salmo 97: "El Señor revela a las naciones su salvación"
Segunda lectura, 2Tim 2, 8-13
Si perseveramos, también reinaremos con Cristo
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje
de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor;
pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que
ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de
crédito: Pues si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque
no puede negarse a sí mismo.
Evangelio, Lc 17, 11-19
¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría
y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su
encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a
gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al
verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió
que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes
gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole
gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde
están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que
este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

