Tiempo Ordinario (I) - 13 de enero al 25 de febrero

VIDA PARROQUIAL

MI PARROQUIA

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA / DÍA DE LA CANDELARIA
El domingo, 2 de febrero, se celebra la "Jornada Mundial de la Vida Consagrada" bajo el lema "La vida consagrada con María, esperanza de un mundo
sufriente". La Iglesia nos recuerda que «también hoy nuestra Madre desde el cielo
continúa alentando nuestra esperanza; y los consagrados participan de esta misión
de llevar esperanza a un mundo sufriente». Es también la fiesta de la Presentación
del Señor en el Templo. Y en nuestra Diócesis se celebrará la solemnidad de Nuestra
Señora de la Candelaria. Con este motivo, ese día el obispo presidirá la eucaristía
en la Basílica Mariana, a las 12.00 h. Posteriormente, tendrá lugar la procesión con
la venerada imagen.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Desde 1959, Manos Unidas viene trabajando para acabar con el hambre en el
mundo. Fiel a esta misión, Manos Unidas
quiere contribuir, en el trienio 2019-2021,
a la realización de los Derechos Humanos, especialmente entre las personas más
pobres y vulnerables del planeta. Se celebrará el domingo, 9 de febrero, y la colecta se destinará para apoyar los proyectos
de esta institución. Y el día del ayuno
voluntario será el viernes, 7 de febrero.

BICENTENARIO DE LA DIÓCESIS
Estamos celebrando este año jubilar de la
creación de la Diócesis de San Cristóbal
de La Laguna. Un tiempo para «mirar al
pasado con gratitud, vivir el presente con
pasión y abrazar el futuro con esperanza»
(D. Bernardo, obispo).

VISITA NUESTRO SITIO WEB
Con horarios y noticias de interés:
www.parroquiadesantodomingo.org

XII JORNADAS DE FORMACIÓN
Infórmate en la Parroquia o en el sitio web:
www.vicsc.org

VIAJE PARROQUIAL
Será a Tierra Santa, del 2 al 10 de junio. El
plazo de inscripción finaliza el 10 de
febrero.

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.

www.parroquiadesantodomingo.org
Año XXVII - Nº 650 - Domingos, 26 de enero y 2 de febrero de 2020

¡En marcha! Ponernos en camino
La Infancia Misionera
contempla este año a Jesús camino de Egipto.
María y José tienen que
emigrar a otro país como
tantos emigrantes, refugiados y forzosos de
nuestros días. ¡En marcha!, es la voz de
la Sagrada Familia para ponerse en camino, como tantos misioneros que se
ponen de camino para llevar esperanzas a muchos corazones desgarrados,
víctimas del hambre y de la marginación. Los niños, pequeños misioneros,
necesitan grandes referentes para ponerse también en marcha, de camino a
la misión, y el gran misionero es Jesús,
que fue enviado por el Padre para hacer el bien a todos los hombres; luego
está María, la primera misionera, siguiendo siempre los pasos de Jesús,
incluso me atrevería a decir que fue la
primera misionera antes que Jesús,
pues cuando aún tenía a Jesús en su
vientre se puso en camino y fue a un
pueblo de Judá a visitar a su prima
Isabel. Otro gran misionero es San Francisco Javier que salió de su tierra y fue
el gran misionero de la India y del Ja-

pón; y la gran Teresa del Niño Jesús que
sin salir del convento fue misionera con
su oración y sus sacrificios, llegando
hasta las tierras más lejanas haciendo
oración: «Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada
lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del
sufrimiento como en medio de la alegría». Con los niños misioneros, pongámonos ¡en marcha! en camino con la
mirada puesta en tantas personas que
piden nuestra presencia amiga, nuestro apoyo incondicional, nuestro espíritu de solidaridad, siempre alentados
por Jesús.
Ángel F. Mellado

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfno.: 922221314

INFANCIA MISIONERA
Bajo el lema "Con Jesús a Egipto ¡EN
MARCHA!", el sábado, 25 de enero, se
celebrará en nuestra Diócesis la "Marcha
Misionera" en la Villa de Candelaria. El
acto central de esta jornada será la eucaristía presidida por nuestro obispo, a las
12.30 h en la Plaza de la Villa. El domingo, día 26, es la "Jornada de la Infancia
Misionera". La colecta será para este fin.

CARMELITAS DESCALZOS
Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife

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

DOMINGO DE LA PALABRA
El Papa Francisco ha instituido la celebración del "Domingo de la Palabra de
Dios", que será el 26 de enero, III Domingo del Tiempo Ordinario. Dice: «Este Domingo de la Palabra de Dios se colocará
en un momento oportuno de ese periodo
del año en el que estamos invitados
a fortalecer los lazos con los judíos y a
rezar por la unidad de los cristianos».

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

L I T U R G I A D O M I N I C A L ( C i c l o A)
Domingo, 26 de enero de 2020 (3º ORDINARIO)

Domingo, 2 de febrero de 2020 (PRESENTACIÓN DEL SEÑOR)

Primera lectura, Is 8, 23b-9, 3
En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande

Primera lectura, Mal 3, 1-4
Llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí; pero luego ha llenado de
gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la
alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al
repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los
quebrantaste como el día de Madián.

Esto dice el Señor Dios: «Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente
llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza en quien
os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su
llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía
de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata; refinará a los levitas y los acrisolará
como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda
de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño».

Salmo 26: "El Señor es mi luz y mi salvación"

Salmo 23: "El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la gloria"
Segunda lectura, 1 Cor 1, 10-13. 17
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no
haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues,
hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque
cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo».
¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de
Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Evangelio, Mt 4, 12-23
Se estableció en Cafarnaún para que se cumpliera lo dicho por Isaías

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se
estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neptalí, para que se cumpliera
lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al
otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz
grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz
les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando
junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro,
y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y
pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando
las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda
Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

Segunda lectura, Heb 2, 14-18
Tenía que parecerse en todo a sus hermanos
Evangelio, Lc 2, 22-40
Mis ojos han visto a tu salvador
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo
llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo
varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor:
«un par de tórtolas o dos pichones». Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado
por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él
lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien
has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María,
su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de contradicción –y a ti misma una
espada te traspasará el alma–, para que se pongan de manifiesto los
pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa,
Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De
jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los
ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con
ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento,
alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban
la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía
la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño,
por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la
gracia de Dios estaba con él.

