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Año XXVI - Nº 645 - Domingos, 17 y 24 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

GRUPO DE ACCIÓN CATÓLICA
El Grupo de Acción Católica tiene como
meta ayudar en la misión de anunciar a
Jesucristo a todas las personas, de cola-
borar en la maduración de la fe cristiana
de aquellos que dan sus primeros pasos
en la Iglesia. La Iglesia necesita anunciar
hoy esos "muchos otros signos" que Je-
sús realizó y que "no están escritos". Nos
agrupamos en equipos de vida dentro de
nuestra parroquia, cultivando a través de
la formación las tres dimensiones de la
fe: oración-celebración, revisión de vida
y conocimiento de los elementos de nues-
tra fe. Como laicos habituales de la pa-
rroquia estamos comprometidos dentro y
fuera de la Iglesia, como acompañantes
de niños, jóvenes o adultos, en asociacio-
nes políticas, culturales y sociales. Nos
reunimos todos los martes a las 19.30 h.

VISITA DEL P. PROVINCIAL
El P. Miguel Márquez, Provincial de los
Carmelitas Descalzos de la provincia Ibé-
rica de Santa Teresa de Jesús ha visitado
a la comunidad de Padres Carmelitas y
Parroquia. Han sido tres días de convi-
vencia fraterna compartiendo con la co-
munidad la vida y las tareas parroquiales.

ASAMBLEA PARROQUIAL
El lunes, 25 de noviembre, a las 19.30 h,
tendremos una Asamblea para dialogar y
proponer ideas y realidades sobre la vida
parroquial. Es una oportunidad para com-
partir y sentirnos responsables de nuestra
comunidad parroquial. Tu presencia es
muy importante. Te esperamos.

EXCURSIÓN A  LA OROTAVA
La Parroquia organiza como todos los
años por estas fechas una excursión. Este
mes será a La Orotava. Puede apuntarse
toda la familia. Animaos. Recoge la Hoja
de inscripción en la Parroquia. Será el
sábado, 23 de noviembre. ¡Inscríbete ya!

CONGRESO DE LAICOS ANIMADO
Los días 8 y 9 de noviembre se celebró
un Congreso en el Seminario Mayor de
La Laguna, con asistencia de 300 partici-
pantes venidos de distintos puntos de la
Diócesis y de diversas realidades
eclesiales, con testimonios vivos y en un
ambiente muy animado. Se trata de im-
pulsar un laicado en salida y alegre. Este
Congreso ha tenido la finalidad de prepa-
rar el Congreso nacional que tendrá lugar
en febrero de 2020 en Madrid. En él par-
ticiparán veinte personas de nuestra Dió-
cesis.

COLECTAS RECIENTES
- Cáritas noviembre...........: 2.247 euros
- Iglesia Diocesana ...........: 1.354 euros
Muchas gracias por vuestra generosidad.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Disponemos del número 29708 en bene-
ficio de las obras de la Parroquia.

CRISTO REY Y ADVIENTO
El domingo, 24 de noviembre, finaliza
este año litúrgico (Ciclo C) con la solem-
nidad de Jesucristo, Rey del Universo. El
siguiente domingo, 1 de diciembre, co-
mienza el Tiempo de Adviento (Ciclo A).

La muerte es algo serio. Muchas ve-
ces, cuando nos toca de cerca, nos
llena de dolor y nos infunde miedo
cuando pensamos en ella. Nos plan-
tea interrogantes y sigue siendo un
misterio. También Cristo lloró por la
muerte de su amigo
Lázaro y tuvo miedo
ante su propia muer-
te. Pero lo que nos
distingue de los de-
más es que miramos
la muerte con fe. La
Pascua de Cristo ilu-
mina este hecho, no
resolviendo el miste-
rio sino dándole sen-
tido a su vivencia; y
así, llena de esperan-
za nuestra mirada al
futuro. No sabemos
cómo, pero la última palabra no la
tiene la muerte. Dios nos ha creado
para la vida. Lo mismo que la cruz de
Cristo no fue el final sino el paso a la
nueva existencia gloriosa. Por tanto,
lo que hacemos en el día de los Fieles
Difuntos no es ningún culto a los muer-

tos sino, todo lo contrario, es el culto
al Dios de los vivos y por el cual todos
viven. Porque, de hecho, es la vida de
Dios la que llena de vida a todos aque-
llos y aquellas que a nuestros ojos ya
habían acabado la vida entre noso-

tros y ahora viven la
vida de Dios, a su
lado. Porque Jesús
fue el primero que
resucitó del sepul-
cro. Y así, nuestros
sepulcros, o la tierra
que acoge nuestras
cenizas, los cemen-
terios que visitamos
estos días, son sólo
un lugar de recogi-
miento, mientras
que las personas si-
guen viviendo junto

a Dios. En la Eucaristía hacemos me-
moria de la muerte y resurrección de
Jesucristo, y hacemos presente tam-
bién a nuestros seres queridos con la
oración.

 Ángel F. Mellado

Creemos en el Dios de los vivos



Domingo, 17 de noviembre de 2019 (33º 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 noviembre de 2019 (34º ORDINARIO - CRIST O REY)

Primera lectura, 2 Sam 5, 1-3

Ellos ungieron a David como rey de Israel

En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron:
«Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú
el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: "Tú pastorearás a
mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel"». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en
Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron
como rey de Israel.

Salmo 121: "Vamos alegres a la casa del Señor"

Segunda lectura, Col 1, 12-20

Nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del
pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino
del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es
imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las
cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y Potesta-
des; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también
la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es
el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso
reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Evangelio, Lc 23, 35-43

Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que
se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se
burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le
ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letre-
ro: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores
crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole
e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estan-
do en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos jus-
tamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en
cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuér-
date de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En ver-
dad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Primera lectura, Mal 3, 19-20a

A vosotros os iluminará un sol de justicia

He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y mal-
hechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del
universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.

Salmo 97: "El Señor llega para regir los pueblos con rectitud"

Segunda lectura, 2 Tes 3, 7-12

Si alguno no quiere trabajar, que no coma

Evangelio, Lc 21, 5-19

Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que
estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán
días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron:
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suce-
der?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre
diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo; no vayáis tras ellos". Cuando
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que
eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pue-
blo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países,
hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos
y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinago-
gas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y
gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de
ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la
cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, por-
que yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá
hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y
hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos
os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vues-
tra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas».


