
CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
El primer domingo de este mes se hizo la
colecta en favor de Cáritas parroquial.
- Colecta de febrero..........: 3.040 euros
Asimismo, los días 1 y 2 se presentó el
Informe Anual de Cáritas correspondien-
te a 2019, con los ingresos, gastos y accio-
nes realizadas. Agradecemos el apoyo
incondicional de la comunidad parroquial.

OBRAS
Fieles a nuestro compromiso con la con-
tinuidad en las obras de la Parroquia,
estamos a la espera del nuevo presupuesto
del saneamiento de los locales.
- Donativos en enero.........: 4.000 euros
Agradecemos vuestra colaboración.

VIAJE A TIERRA SANTA
Será del 2 al 10 de junio. Sigue abierta la
inscripción. Si quieres informarte con más
detalle, tendremos una reunión en la que
estará presente la agencia. Te esperamos.
- Lugar: Salones parroquiales.
- Día: Miércoles, 12 de febrero.
- Hora: 19.30 h.

VIAJE A GRAN CANARIA
Desde la Parroquia estamos organizando
un día de convivencia en Gran Canaria.
Será el sábado, 29 de febrero. Inscripción
abierta hasta el 23 de febrero. Anímate.

MI PARROQUIA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS

 Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org
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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 (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febreroTiempo Ordinario (I)  -  13 de enero al 25 de febrero
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Probablemente cuando leas estas líneas
ya habrá pasado la Campaña de Manos
Unidas, que se celebra todos los años en
el segundo domingo de febrero; sin em-
bargo, el contenido de este mensaje
sigue de actualidad, lo estamos escu-
chando todos los días a través de los
medios de comunicación. Esta ONG de
la Iglesia Católica denuncia las conse-
cuencias que el deterioro del medio am-
biente y la crisis climática está repercu-
tiendo en los más pobres de la tierra. En
el cartel de la Campaña aparece una
mujer de color sentada en medio de un
vertedero, con un barreño al lado y de
fondo una densa humareda provocada
por los humos que sueltan las chime-
neas de las fábricas, que va contaminan-
do poco a poco el medio ambiente, ago-
tando los recursos naturales y haciendo
que las inundaciones y sequías sean cada

vez más intensas, provocando la
desertización y la deforestación. Este es
parte del panorama que vamos dibujan-
do en el planeta que habitamos. Pero
Manos Unidas no se queda sólo en la
denuncia, sino que promueve proyectos
contra el hambre, la pobreza y la des-
igualdad, que ayudan a recuperar la dig-
nidad de muchas personas que se ven
obligadas a salir de su tierra y a emigrar
a otros países para sobrevivir. "Quien
más sufre el maltrato al planeta no eres
tú", es una invitación a pensar qué es lo
que estamos haciendo a la "casa co-
mún". Aún estamos a tiempo. "Este es el
tiempo oportuno para cambiar la vida
(…), es el momento de escuchar el llanto
de todas las personas inocentes depre-
dadas de los bienes, la dignidad, los afec-
tos, la vida misma"(Papa Francisco).

Ángel F. Mellado

"Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú"

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
El sábado, 1 de febrero, se clausuró en la
Catedral de La Laguna el Año de la Vida
Consagrada, con una eucaristía presidi-
da por el Sr. Obispo con la participación
de consagrados y consagradas. Termina-
mos la fiesta compartiendo un chocolate.

UNA ILUSTRE VISITA
Del 9 al 12 de febrero tendremos entre
nosotros el Consejo Provincial de los
Carmelitas Descalzos de la Provincia
Ibérica de Santa Teresa, cuyo órgano
está formado por el superior, cuatro con-
sejeros y el ecónomo. Han decidido tener
la última reunión en nuestra casa de Santa
Cruz, antes de la celebración del Capítulo
Provincial que se celebrará del 13 al 18 de
abril. Les damos la bienvenida y les de-
seamos que se encuentren en su casa.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Nuestra Diócesis ha programado una tanda
de Ejercicios Espirituales para laicos, en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, del 21 al
25 de febrero. Es una buena oportunidad
para iniciar el Tiempo de Cuaresma.

XII JORNADAS DE FORMACIÓN
Sigue abierta la inscripción para partici-
par en las XII Jornadas de Formación
en la Fe y en la Acción Pastoral, organi-
zadas por la Vicaría de Santa Cruz y
dirigidas a feligreses y agentes de pasto-
ral. Serán del 9 al 12 de marzo. Puedes
obtener más información y hacer la ins-
cripción en la Parroquia y en el sitio web:

www.vicsc.org



Domingo, 9 de febrero de 2020 (5º ORDINARIO)

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

Domingo, 16 de febrero de 2020 (6º ORDINARIO)

Primera lectura, Eclo 15, 15-20

A nadie obligó a ser impío

Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego
y agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le
dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran
a los que le temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso
para pecar.

Salmo 118: "Dichoso el que camina en la ley del Señor"

Segunda lectura, 1 Cor 2, 6-10

Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria

Evangelio, Mt 5, 17-37

Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no
he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje
de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos
importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien
los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos:
"No matarás", y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra
su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el
Sanedrín, y si lo llama "necio", merece la condena de la "gehenna" del fuego. Por tanto, si cuando vas a
presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar
tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no
sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás
de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: "No cometerás adulterio". Pues
yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si
tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un
miembro que ser echado entero en la "gehenna". Si tu mano derecha te
induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro
que ir a parar entero a la "gehenna". Se dijo: "El que repudie a su mujer,
que le dé acta de repudio". Pues yo os digo que si uno repudia a su mujer
–no hablo de unión ilegítima– la induce a cometer adulterio, y el que se
case con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo
a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus juramentos al
Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es
el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no
puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí,
sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Primera lectura, Is 58, 7-10

Surgirá la luz como la aurora

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo,
cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu
luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia,
detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás
ayuda y te dirá: "Aquí estoy". Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y
la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida,
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía».

Salmo 111: "El justo brilla en las tinieblas como una luz"

Segunda lectura, 1 Cor 2, 1-5

Os anuncié el misterio de Cristo crucificado

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no
lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de
saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. También yo me presenté a
vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con
persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para
que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

Evangelio, Mt 5, 13-16

Vosotros sois la luz del mundo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros
sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con
qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que
la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se
puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo
del celemín, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz a los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en los cielos».


