
COLECTA DE MANOS UNIDAS
Se realizó el domingo, 9 de febrero.
- Colecta...........................: 2.108 euros
Muchas gracias.

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

El plazo ordinario de inscripción finaliza
el jueves, 5 de marzo.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
El sábado, 7 de marzo, habrá una peregri-
nación diocesana de oración por la paz a
Candelaria.

MI PARROQUIA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS

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

VIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIAL
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Año XXVII - Nº 652 - Domingos, 23 de febrero y 1 de marzo de 2020
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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 de Cuaresma  -  26 de febrero al 8 de abrilTiempo de Cuaresma  -  26 de febrero al 8 de abrilTiempo de Cuaresma  -  26 de febrero al 8 de abrilTiempo de Cuaresma  -  26 de febrero al 8 de abrilTiempo de Cuaresma  -  26 de febrero al 8 de abril
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El 26 de febrero inauguramos la Cua-
resma. Iniciamos un camino con Je-
sús a celebrar la Pascua. Es un tiempo
favorable para ejercitar la conversión
con el sacramento de la Penitencia, y
también el ayuno (sólo el Miércoles
de Ceniza y Viernes
Santo; obliga a los
mayores de 18 hasta
los 60 años y es cos-
tumbre que se haga
una comida fuerte al
día con cortos desa-
yuno y cena); es tam-
bién tiempo de mor-
tificación y abstinen-
cia (obliga los vier-
nes a no comer car-
ne a los mayores de
14 años). Otras for-
mas de abstinencia que podemos ejer-
citar son: dejando a un lado el “sagra-
rio TV” cinco minutos (o más) al día;
siendo moderados en el consumo del
alcohol y los espectáculos. Esos cinco
minutos que vas a pasar de TV los
vamos a dedicar a un espacio en silen-
cio, o a la oración en familia, o al

diálogo familiar, o a escuchar música;
también, ayudando  a los necesita-
dos, dedicándoles un tiempo de mi
vida, sabiendo que cerca de ti hay
personas que están solas, que no tie-
nen la posibilidad de hablar con na-

die, o que están en-
fermas y nadie visi-
ta; participando en
alguna propuesta de
la Parroquia, dedi-
cando -por ejemplo-
una hora a la sema-
na para velar el tem-
plo por las mañanas,
o media hora sema-
nal en la Adoración
al Santísimo; dando
prioridad a la escu-
cha de la Palabra;  in-

vitando a alguien cercano a tu vida
que venga a la eucaristía diaria. En
definitiva, el sentido de abstenerse
no es para el fastidio personal sino el
disponer de aquello que nos priva-
mos para compartirlo en ayuda a los
otros. ¡Feliz Cuaresma!

Ángel F. Mellado

Cuaresma 2020

CONGRESO DE LAICOS
Del 14 al 16 de febrero se celebró en
Madrid el Congreso de Laicos en el que
participaron más de 2.000 personas veni-
das de todas las diócesis de España. De
nuestra Diócesis fueron 21 personas, en-
tre ellas el Sr. Obispo. El objetivo general
es impulsar la conversión pastoral y mi-
sionera del laicado en el Pueblo de Dios.

NUEVO HORARIO DEL TEMPLO
A partir del lunes, 24 de febrero, tendre-
mos un nuevo horario de apertura del
templo durante los días laborables:

Lunes a viernes (excepto jueves)
11.00 a 13.00 h.

Jueves
10.00 a 12.00 h.

Asimismo, coincidiendo con las misas de
18.00 y 19.00 h, por las tardes estará
abierto de 17.30 a 19.30 h. Necesitamos
personas voluntarias para velar el templo
durante ese tiempo. Es una manera de
acompañar al Señor.

Programa de Cuaresma 
2020 

 

FECHAS CELEBRACIÓN 
Miércoles de Ceniza, 
26 de febrero 

Imposición de la ceniza en las misas 
de 18.00 y 19.00 h. 

De lunes a viernes Rezo de Vísperas, a las 19.30 h. 

Todos los jueves Adoración, a las 18.30 h. 

Vía Crucis, a las 18.30 h. 
Todos los viernes 

Encuentro con Jesús, a las 19.30 h. 

Lunes, martes y miércoles, 
23, 24 y 25 de marzo 

Meditaciones cuaresmales, a las 19.30 h. 

Jueves, 2 de abril Penitencia Comunitaria, a las 19.00 h. 
 

La programación completa está a tu disposición en el templo 



Domingo, 23 de febrero de 2020 (7º 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, 1 de marzo de 2020 (1º DE CUARESMA)

Primera lectura, Gén 2, 7-9; 3, 1-7

Creación y pecado de los primeros padres

El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el
hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y
colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín,
y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias
del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis
de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los
árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: "No
comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis"». La serpiente replicó a la mujer: «No, no
moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios
en el conocimiento del bien y el mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno
de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió.
Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron
que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

Salmo 50: "Misericordia, Señor: hemos pecado"

Segunda lectura, Rom 5, 12-19

Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia

Evangelio, Mt 4, 1-11

Jesús ayunó cuarenta días y es tentado

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y
después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se
le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él
le contestó: «Está escrito: "No solo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios"». Entonces el diablo lo
llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Ha dado
órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las piedras"». Jesús le dijo: «También
está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». De nuevo el diablo
lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su
gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto"». Entonces lo dejó
el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

Primera lectura, Lev 19, 1-2. 17-18

Amarás a tu prójimo como a ti mismo

El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: "Sed santos, porque
yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás
a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo
ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor"».

Salmo 102: "El Señor es compasivo y misericordioso"

Segunda lectura, 1 Cor 3, 16-23

Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo:
y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este
mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad
ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El señor penetra
los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». Así, pues, que nadie se gloríe en los
hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente,
lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

Evangelio, Mt 5, 38-48

Amad a vuestros enemigos

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente
por diente". Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte
la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar
una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide
prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo". Pero yo os digo: amad a
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si
amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto».


