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Año XXVI - Nº 644 - Domingos, 3 y 10 de noviembre 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 (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembreTiempo Ordinario (II)  -  10 de junio al 30 de noviembre

Necesitamos recuperar la frescura del
Evangelio desde aquellas palabras que
Jesús dirigió a sus discípulos: "Id por
todo el mundo y proclamad el Evange-
lio"; palabras que también van dirigidas
a todo bautizado y que
nos hacen sentirnos
misioneros por voca-
ción. Él ha depositado
su confianza en noso-
tros para que trabaje-
mos en su viña como
buenos samaritanos.
En esto consiste la gran
tarea de la Iglesia, en la
evangelización. El Con-
cilio Vaticano II ya ini-
ció este camino al afirmar que la voca-
ción de la Iglesia consiste en evangeli-
zar. San Juan Pablo II hablaba de la "nue-
va evangelización", el Papa Benedicto
XVI de la nueva evangelización para la

transmisión de la fe cristiana y el Papa
Francisco en "La alegría del Evangelio",
de una Iglesia en Salida, en la que todos
estamos implicados y en la que los fieles
laicos tienen la misión de ser luz del

mundo, saliendo al en-
cuentro de los que se
fueron o de los que
nunca han venido y
mostrarles el rostro mi-
sericordioso de Dios.
Esta es la razón de ser
del Congreso de lai-
cos «Pueblo de Dios en
salida», que se celebra-
rá en Madrid del 14 al
16 de febrero de 2020.

Y antes, a nivel Diocesano, los días 8 y 9
de noviembre de 2019 en el Seminario
Diocesano de La Laguna. Qué bien lo
expresa esta canción que tantas veces
hemos cantado:

Ángel F. Mellado

¿Para qué un Congreso de laicos?

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.

Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección.

Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy!

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES
Cáritas Diocesana de Tenerife ha puesto
en marcha una Campaña de Acompaña-
miento a Personas Mayores en Soledad,
invitando a todas aquellas personas que
quieran realizar una labor social en su
entorno más cercano. Para más informa-
ción, puedes llamar al teléfono
687003160. En esta misma línea de ac-
ción, la Parroquia te ofrece también la
oportunidad de participar en el grupo
"Hogar Parroquial", que se reúne todos
los martes a partir de las 17.30 h.

IGLESIA DIOCESANA
Bajo el lema "Sin ti no hay presente.
CONTIGO hay futuro", el domingo, 10
de noviembre, celebramos el "Día de la
Iglesia Diocesana". Una jornada para
reavivar la conciencia de que, en nuestra
condición de cristianos, somos miembros
de la Iglesia universal y que nuestra per-
tenencia a la misma se realiza en un terri-
torio concreto que llamamos Diócesis
Nivariense, que abarca las islas de
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hie-
rro. La colecta de ese día será para la Igle-
sia Diocesana.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Seguimos con la venta de décimos para
el sorteo del 22 de diciembre. Compran-
do, ayudas a seguir rehabilitando las de-
pendencias parroquiales. Gracias.

APERTURA DEL TEMPLO
Durante las mañanas de estos días:
- Lunes, miércoles y viernes, de 11 a 13 h.

MES MISIONERO
Acabamos de concluir el mes misionero
extraordinario promulgado por el Papa
Francisco. En nuestra Parroquia hemos te-
nido algunos momentos misioneros:
- Vigilia del Domund
- Rezo del rosario misionero
- Envío de los agentes de pastoral
- ...

COLECTA DEL DOMUND
El domingo, 20 de octubre, tuvimos la co-
lecta del Domund en favor de las misio-
nes:
- Aportación......................: 2.231 euros
Muchas gracias a todos por este gesto
misionero.

OBRAS
Seguimos sumando para afrontar las obras
pendientes:
- Donativos........................: 2.543 euros
Gracias.

VISITA DEL PROVINCIAL
El P. Miguel Márquez, superior de los
carmelitas de la Provincia Ibérica de Santa
Teresa, estará con nosotros del 4 al 7 de
noviembre. Tendremos con él estos mo-
mentos. Te esperamos.

Miércoles, 6 de noviembre 

19.00 h. Eucaristía 

19.30 h. 

Reunión para que nos   
informe de la vida de la 
Provincia y escuche 
nuestra vida parroquial 

 



Domingo, 3 de noviembre de 2019 (31º 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, 10 de noviembre de 2019 (32º ORDINARIO)

Primera lectura, 2 Mac 7, 1-2. 9-14

El rey del universo nos resucitará para una vida eterna

En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar
con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos
habló en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a
morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». El segundo, estando a punto de morir,
dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el
Rey del universo nos resucitará para una vida eterna». Después se burlaron del tercero. Cuan-
do le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y
habló dignamente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del
mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los
tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para
morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que
Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».

Salmo 16: "Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor"

Segunda lectura, 2 Tes, 16-3, 5

Que el Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas

Evangelio, Lc 20, 27-38

No es Dios de muertos, sino de vivos

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y
preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: "Si a uno se le muere su hermano,
dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su herma-
no". Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el
tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin
dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando lle-
gue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los
siete la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este mundo
los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que
sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en
la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas se-
rán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la re-
surrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo
Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: "Dios
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de
muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».

Primera lectura, Sab 11, 22-12, 2

Te compadeces de todos, porque amas a todos los seres

Señor, el mundo entero es ante ti como grano en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre
la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los
hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste; pues,
si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se
conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son
tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues  tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco
a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándose del mal, crean
en ti, Señor.

Salmo 144: "Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey"

Segunda lectura, 2 Tes 1, 11-2, 2

El nombre de Cristo será glorificado en vosotros y vosotros en él

Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la
vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este
modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según la
gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo
y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os
alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera
encima.

Evangelio, Lc 19, 1-10

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la
ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos
y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa
del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más
adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que
pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le
dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me
quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy
contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado
a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo
al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los
pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces
más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues
también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».


