
MI PARROQUIA

Año XXVII - Nº 647 - Domingos, 15/12/2019 y 22/12/2019
               Miércoles, 25/12/2019

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

¡F¡F¡F¡F¡Feliz Navidad!eliz Navidad!eliz Navidad!eliz Navidad!eliz Navidad!

Que la celebración de la Navidad
nos recuerde que Él se hizo

"Dios con nosotros".
Por eso, ahora, cada día y siempre,

es Navidad

La Parroquia desea a todos y a cada uno de los miembros de la
familia unas felices fiestas del nacimiento de Jesucristo.

Que Dios os bendiga.
 ¡Feliz NAVIDAD y los mejores deseos para el AÑO NUEVO!

III Domingo de Adviento «Gaudete».
Celebración comunitaria de la penitencia, a las 19.00 h.
Fiesta de la Catequesis, a las 19.00 h.
IV Domingo de Adviento.
Bendición de imágenes del Niño Jesús de los Belenes (misa de las 11.30 h).
Misas vespertinas de Navidad, a las 18.00 y 19.00 h.
Nochebuena. Misa del gallo, a las 12 de la noche.
NATIVIDAD DEL SEÑOR. ¡Dios ha nacido! Misas con horario festivo.
Domingo de la Sagrada Familia. Misa de la Familia, a las 11.30 h.
Oración de fin de año, a las 19.30 h. Damos gracias a Dios por el año
que finaliza y pedimos su ayuda para el que comienza.

Día 15
Día 19
Día 20
Día 22

Día 24

Día 25
Día 29
Día 31

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestra gene-
rosidad en favor de los más necesitados.
- Colecta de diciembre..........: 2.382 euros
Asimismo, la Campaña de Navidad está
siendo muy generosa: se han vendido to-
das las flores de pascua y se están reci-
biendo los donativos para alimentos y
regalos de Reyes. Las dos últimas accio-
nes siguen todavía abiertas. Cuando fina-
licen, informaremos con más detalle.

JUSTIFICANTE DE DONATIVOS
Ya se están preparando los justificantes
de donativos en favor de la parroquia o de
Cáritas, correspondientes a aportaciones
hechas durante este año. Las personas que
lo deseen, pueden pedirlo y recogerlo en
el despacho parroquial.

OBRAS
Ahora se está trabajando en el interior, en
los salones parroquiales.
- Donativos en noviembre...: 6.000 euros
 Muchas gracias.

COLECTA DIÓCESIS
La Colecta del II Domingo de Adviento,
Día de la Inmaculada, se hizo en favor de
la Casa Diocesana de Espiritualidad.
- Colecta...............................: 917 euros

BICENTENARIO DIOCESANO
Estamos invitados a la celebración del
Bicentenario de la Diócesis, el 21 de
diciembre, a las 11 de la mañana en la
Catedral de La Laguna.

RECOGIDA DE CALZADO
Ya hemos cerrado la Campaña de recogi-
da de calzado en favor de las familias de
Venezuela. La respuesta de la Parroquia
ha sido muy generosa. Cuando llegue el
envío a su destino, os informaremos pun-
tualmente. ¡¡GRACIAS!!

APERTURA DEL TEMPLO
Recordamos el horario de apertura del
templo durante las mañanas.
- Martes, miércoles y viernes: 11 a 13 h.
Un buen momento para estar con Jesús.

AGENDA PRÓXIMA



Domingo, 15 de diciembre de 2019 (3º DE ADVIENTO)

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

Miércoles, 25 de diciembre de 2019 (NA TIVIDAD DEL SEÑOR)

Salmo 145: "Ven, Señor, a salvarnos"

Evangelio, Mt 11, 2-11

¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del
Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de
venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a
anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los
cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los
muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado
el que no se escandalice de mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar
a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido
con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que
profeta. Este es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante
de ti, el cual preparará tu camino ante ti". En verdad os digo que no
ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el
más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».

Salmo 23: "Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria"

Evangelio, Mt 1, 18-24

Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre,
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como
era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero,
apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un
ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que
se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por
nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». Cuando
José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y
acogió a su mujer.

Domingo, 22 de diciembre de 2019 (4º DE ADVIENTO)

Primera lectura, Is 52, 7-10

Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia
la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus
vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Romped a
cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado
a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán
los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.

Salmo 97: "Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios"

Segunda lectura, Heb 1, 1-6

Dios nos ha hablado por el Hijo

Evangelio, Jn 1, 1-18

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba
en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto
se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la
tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para  dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio
de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por
medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero
a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a
los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre,
ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el
que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque
existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito,
que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.


