
MI PARROQUIA

Año XXVII - Nº 646 - Domingos, 01/12/2019 y 08/12/2019

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS

 Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org

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.
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Tiempo de Adviento  -  1 al 24 de diciembreTiempo de Adviento  -  1 al 24 de diciembreTiempo de Adviento  -  1 al 24 de diciembreTiempo de Adviento  -  1 al 24 de diciembreTiempo de Adviento  -  1 al 24 de diciembre

CÁRITAS INFORMA
ACCIONES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

1) Venta de flores de Pascua: 7 y 8 de diciembre, después de las misas.

2) Recogida de donativos para alimentos: 1 al 18 de diciembre (ver folleto).

- En urna interior del templo.

- En Despacho de Cáritas.

- En Despacho parroquial.

- En Sacristía.

3) Apadrinamiento con un juguete nuevo: durante el mes de diciembre.

¡Gracias por tu generosidad!

Deposita
tu donativo

dentro del sobre

TRIDUO A SAN JUAN DE LA CRUZ
La Comunidad de Padres Carmelitas com-
parte con todos la alegría en la fiesta de
San Juan de la Cruz, que será el sábado, 14
de diciembre. Tendremos un triduo los
días 12, 13 y 14 de diciembre:
- 18.30 h: Rosario y meditación.
- 19.00 h: Santa misa.

RETIRO Y VÍSPERAS
El Adviento es un tiempo de espera, de
atención especial a la vida interior, para
que el Señor cuando venga nos encuentre
preparados. Es un tiempo para favorecer
el silencio y la escucha de la Palabra de
Dios. Empecemos este camino de cuatro
semanas con un RETIRO y el rezo de
VÍSPERAS para toda la comunidad, con-
forme a este horario:

RETIRO
Miércoles, 4 de diciembre, a las 19.30 h.

VÍSPERAS
Lunes a viernes, a las 19.30 h.

AÑO LITÚRGICO Y HOJA
Con la entrada del Adviento, comienza un
nuevo año litúrgico (Ciclo A) donde pro-
clamamos el Evangelio según San Mateo.
También la Hoja parroquial inicia el Año
XXVII de su publicación.

SITIO WEB PARROQUIAL
En nuestro sitio web dispones de toda la
información parroquial al día.

www.parroquiadesantodomingo.org

AGENDA PRÓXIMA
Domingo, 8 de diciembre

Inmaculada Concepción de María, coin-
cidente con el 2º Domingo de Adviento.

Sábado, 14 de diciembre
Este día, bajo el título "Sembradores de
estrellas", los niños de nuestras parroquias
irán caminando hacia la plaza de la Cande-
laria y a la Iglesia de San Francisco, para
celebrar la fiesta de la Navidad, felicitando
a todos los viandantes con la estrella-
pegatina "Jesús nace para todos".

Este es el título de la Campaña de

Cáritas de este año 2019 y que en

estos días de Aviento y Navidad  tie-

ne una mayor repercusión. La Cam-

paña institucional de Cáritas aborda

el compromiso como eje vital de su

forma de ser y estar en el mundo,

para anunciar la buena noticia de

Jesús en este tiempo

en el que el sufrimien-

to y el dolor de millo-

nes de seres humanos

convive con la indife-

rencia de otros tantos

seres que van diluyen-

do el valor de la digni-

dad humana en la

autocomplacencia, la

comodidad, el libera-

lismo económico y la filosofía del

"todo vale para salvarse uno mis-

mo". Este reflejo busca encarnarse

en todas las personas y, en concreto,

busca encarnarse en las que dan vida

a lo que es Cáritas, la Iglesia, Pueblo

de Dios que se une en comunidad

para mejorar la vida de los más po-

bres y hacer suyas las palabras de

Jesús en la sinagoga: «El Señor me ha

enviado para dar la buena noticia a

los que sufren, para vendar corazo-

nes desgarrados… para proclamar el

año de gracia del Señor» (Lc 4, 14-

20). Es urgente que actualicemos

cada día esta escucha activa del Espí-

ritu que se manifiesta

en todo lo creado, para

sabernos y reconocer-

nos enviados a la

cotidianidad de nues-

tro mundo herido y ser

esa buena noticia que

anuncia Jesús, que dé

auténtico sentido a

nuestro seguimiento

como discípulos y así

ser compañeros de camino de los

que están solos, de los que lloran, de

los que son perseguidos, de los que

tienen hambre y sed de justicia, y así

poder recibir la bendición de llamar-

nos todos bienaventurados.

 Campaña institucional de Cáritas

Tu compromiso mejora el mundo



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

Domingo, 8 de diciembre de 2019 (INMACULADA CONCEPCIÓN)

Primera lectura, Gén 3, 9-15. 20

Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer

Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: «¿Dónde estás?». Él contes-
tó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». El Señor
Dios le replicó: «¿Quién te informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del
que te prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció
del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer respondió: «La
serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita
tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás
polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descenden-
cia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón». Adán llamó llamó a su mujer
Eva, por ser la madre de todos los que viven.

Salmo 97: "Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas"

Segunda lectura, Rom 15, 4-9

Cristo salva a todos los hombres

Evangelio, Lc 1, 26-38

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se pregun-
taba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será
eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será
llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha conce-
bido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que lla-
maban estéril, "porque para Dios nada hay imposible"». Ma-
ría contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra». Y el ángel se retiró.

Domingo, 1 de diciembre de 2019 (1º DE ADVIENTO)

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

Evangelio, Mt 24, 37-44

Estad en vela para estar preparados

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga
el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los
días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los
hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que
Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando
venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo,
a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto,
estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de
la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que
abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también
vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis
viene el Hijo del hombre».

Segunda lectura, Rom 15, 4-9

Cristo salva a todos los hombres

Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió
para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra
paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los
mismos sentimientos, según Cristo Jesús, de este modo,
unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo
os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo
servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios,
para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriar-
cas y, en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por
su misericordia; como está escrito: «Por esto te alabaré entre
los gentiles y cantaré para tu nombre».

Domingo, 8 de diciembre de 2019 (2º DE ADVIENTO)

Tomada del
2º Domingo
de Adviento


