
CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Una vez más, Cáritas aprovecha para agra-
decerles su colaboración en favor de los
más necesitados de la Parroquia
- Colecta de marzo............: 1.914 euros

OBRAS
Próximamente presentaremos el proyecto
de saneamiento del complejo parroquial,
una vez que tengamos aprobado el presu-
puesto.
- Donativos en febrero......: 5.000 euros
Agradecemos vuestra colaboración.

CATEQUESIS
- Reunión de padres de segundo.
El viernes, 13 de marzo, a las 19.30 h.
- Fiesta del Perdón.
Los niños que harán la Primera Comunión
este año tendrán su Primera Confesión
con sus padres el viernes, 20 de marzo.
Comenzaremos en los salones a las 19.00 h.
A continuación, pasaremos al templo para
celebrar el sacramento, terminando con
una pequeña fiesta en los salones.

MI PARROQUIA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS

 Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org
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Año XXVII - Nº 653 - Domingos, 8 y 15 de marzo de 2020

VIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIALVIDA   PARROQUIAL

     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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. Un personaje de Los Hermanos
Karamazov, de Dostoyevski, narra la
siguiente fábula: "Era una vez una
mujer mala, malísima, y se murió. Y
no quedó en ella ni una sola acción
buena. Los demonios la cogieron y la
echaron al infierno.
Pero su Ángel de la
Guarda pensaba:
«¿Qué buena acción,
qué buena obra ha-
brá hecho la mujer
para presentársela a
Dios?». Y recordó
una: «Señor: un día
la mujer cogió una ce-
bolla de su huerto y
se la dio a un pobre que pedía algo de
comer». Y Dios dijo: «Coge tú esa
misma cebolla, échala a la mujer,
que se agarre a ella y si logras sacar-
la... irá al paraíso; pero si la cebolla se
desgaja, se rompe... entonces se que-

dará allí». El Ángel fue hasta donde
estaba la mujer y le dijo: «Agárrate
fuerte a la cebolla, mujer. Es igual
que la que tú diste a un pobre». Y el
Ángel se puso a tirar con cuidado y
casi había sacado a la mujer del in-

fierno, cuando empe-
zaron los condenados
a agarrarse a ella para
salir también. Y la mu-
jer, que era mala y
egoísta, se puso a
arrearles patadas gri-
tando: «¡Es a mí a
quien sacan! ¡No a vo-
sotros! ¡Mía es la ce-
bolla, no vuestra!».

Apenas había pronunciado dichas pa-
labras cuando la cebolla se desgajó,
se rompió... Y la mujer cayó en el
infierno de su egoísmo y allí está
desde entonces... Al Ángel se le salta-
ron unas lágrimas y se fue...".

En Cuaresma... haciendo el bien

La vieja y la cebolla

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
Este año se ha escogido como lema: "La
Paz como camino de Esperanza: diálo-
go, reconciliación y conversión
ecológica". Se desarrollará el sábado, 7
de marzo, a partir de las 8.00 h. Como en
años anteriores, los participantes comen-
zarán desde Chimisay (El Socorro) hasta
la Villa de Candelaria, pasando por
Chinguaro.

SAN JOSÉ - DÍA DE SEMINARIO
El 19 de marzo, solemnidad de San José,
es fiesta de precepto, con la obligación
de participar en la Santa Misa aunque
sea laboralmente hábil. Aquellos fieles
que tengan jornada laboral ordinaria
quedan dispensados del precepto aun-
que se les pide y recomienda la participa-
ción en la Eucaristía de ese día. Al coinci-
dir la celebración del Día del Semina-
rio con la de San José, la oración y la
colecta para el Seminario Diocesano se-
rán trasladadas a la tarde del sábado, 21,
y al domingo, 22 de marzo.

"Al atardecer de la vida te examinarán en el amor"

(San Juan de la Cruz)

Programa de Cuaresma 
2020 

 

FECHAS CELEBRACIÓN 
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, 8 de marzo de 2020 (2º DE CUARESMA)

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

Domingo, 15 de marzo de 2020 (3º DE CUARESMA)

Primera lectura, Gén 12, 1-4a
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre,
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu
nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abrán marchó, como le había
dicho el Señor.

Salmo 32: "Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti"

Segunda lectura, 2 Tim 1, 8b-10
Dios nos llama y nos ilumina

Querido hermano: Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de
Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según
su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual
se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó
la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.

Evangelio, Mt 17, 1-9
Su rostro resplandecía como el sol

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió
con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente
se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la
palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando
una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz
desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos caye-
ron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocán-
dolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no
vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del
monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

Primera lectura, Éx 17, 3-7
Danos agua que beber

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, diciendo: «¿Por qué nos has
sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?».
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean».
Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos
de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto
a la roca de Horeb. Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así
a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella
de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está el Señor entre nosotros
o no?».

Salmo 94: "Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»"

Segunda lectura, Rom 5, 1-2. 5-8
El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado

Evangelio, Jn 4, 5-42
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio
Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado
junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le
dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana
le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los
judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién
es el que te dice "dame de beber", le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le
dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas
el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le
contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta
la vida eterna». [...] En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en
él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho todo lo que
he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban
que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron
muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos
por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él
es de verdad el Salvador del mundo».


