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Bendición "Urbi et Orbi"
En el silencio de aquella tarde mortecina, el Papa Francisco atravesaba la
plaza de San Pedro en solitario para
impartir la bendición “Urbi et Orbi” y
orar por el fin de la pandemia, comentando las palabras del Evangelio sobre
la tempestad calmada de Marcos 4, 40
ante unos apóstoles atemorizados:
«¿Por qué tenéis
miedo?». El Papa nos
dice que somos importantes para Dios,
que tenemos que remar unidos, que todos seamos uno, que
la tempestad ha
puesto al descubierto nuestra fragilidad
y nuestras falsas seguridades. Necesitamos aparcar nuestras autosuficiencias
y dejar que Jesús suba a nuestra barquilla, para recuperar la fe autentica,
poniendo nuestra confianza en Él, que
nos da serenidad en nuestras tormentas. Tenemos que discernir entre lo
que es necesario y lo que no lo es,
dejando de confiar en nuestras segu-

ridades y rutinas, sintiéndonos fuertes
y capaces de todo, no siendo codiciosos de ganancias ni siguiendo
anestesiados ante injusticias y guerras
mientras la tierra está gravemente enferma. Volviéndonos de nuevo a Dios,
agarrándonos a la cruz de Jesús como
timón, llevando en la cruz la vida que
nos espera, sabiendo que el Señor ha
resucitado y vive a
nuestro lado, dejando espacio para que
el Espíritu actúe en
nuestras vidas. Todo
esto se lo encomendamos a María,
para que se lo presente al Señor, que
nos dice: «No tengáis miedo» (Mt 28, 5). El Papa nos dio
la bendición "Urbi et Orbi", pues el
problema va más allá de la Iglesia,
afecta a todo ser humano. Es una invitación a dejar a un lado el miedo y a
quedarnos con la fe.
Ángel F. Mellado

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

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

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

#LACARIDADNOCIERRA
Domingo, 12 de abril de 2020 (PASCUA
CATEQUESIS
DE RESURRECCIÓN)
CASERA Y VIRTUAL
Mientras dure el estado de alarma y para A través de la Diócesis, cada domingo se
evitar aglomeraciones, Cáritas parroquial ofrecen materiales para vivir los diferenpodrá atender gradualmente a las perso- tes aspectos de la fe. Entre ellos, proponas que lo soliciten llamando al teléfono nemos, a la luz de la Palabra de Dios, unas
922 22 13 14. La atención será los miérco- catequesis para distintas edades que heles, de 17.00 a 19.00 h, en el despacho mos denominado 'Catequesis en Cuaresparroquial. Dado que no tendremos la Tena' Puedes acceder a través de esta diposibilidad de colaborar con Cáritas el rección web:
primer domingo de abril en nuestras parroquias, realizamos esta colecta median- www.obispadodetenerife.es/salon-parroquial
te transferencia bancaria a la cuenta de
CONECTADOS CON LA PARROQUIA
Cáritas Diocesana de Tenerife
Te invitamos a que te unas a nuestro sitio
ES67 2100 6623 7822 0006 8077
web parroquial para compartir algunos
momentos de fe durante este tiempo de
MOMENTOS DE SOLIDARIDAD
cuarentena. Estamos en:
Todos los días, a las 12.00 h (Hora del
Ángelus), las campanas tocarán por solidawww.parroquiadesantodomingo.org
ridad de la Iglesia Católica con todas las
personas que se están entregando para bien TRANSMISIONES SEMANA SANTA
de la población. Asimismo, a las 8.00 h, en Las celebraciones de Semana Santa se
privado y en el templo, los PP. Carmelitas darán en directo, con ausencia de fieles,
celebramos la Eucaristía en unión espiri- a través del canal: Mírame TV.
tual con toda la Comunidad.
- Desde La Catedral de La Laguna
SEMANA SANTA
11.30 h. - Domingo de Ramos
El domingo, 5 de abril, comienza la Sema- 11.00 h. - Martes Santo (misa crismal)
na Santa, tiempo favorable que nos ofrece 18.30 h. - Jueves Santo
la Iglesia para vivir con emoción el núcleo 12.00 h. - Viernes Santo
de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resu- 21.30 h. - Sábado Santo (Vigilia Pascual)
rrección del Maestro. Estamos en nuestras casas, fuera de nuestros templos. «Lle- - Desde San Francisco de Santa Cruz
gará el momento en que adoraréis a Dios 19.00 h. - Martes Santo
no en los templos, sino en espíritu y ver(Misa Cristo de las Tribulaciones)
dad» (Jn 4, 21), dijo Jesús. Ahora es el
momento. Celebremos con gozo esta se- - Desde La Concepción de La Laguna
mana sagrada desde nuestras casas.
12.00 h. - Domingo de Resurrección

SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO

Domingo de Ramos
La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. Hoy
hacemos procesión llevando en nuestras manos los ramos: queremos aclamar a Jesús como nuestro Dios y
Señor. Al leer la Pasión acompañamos a Jesús en el camino
de la cruz con dolor y esperanza, ya que resucitará, tendrá
vida para siempre.

Jueves Santo
Acompañamos a Jesús en la Última Cena, con sus discípulos. Allí veremos cómo les lava los pies como un signo
de servicio y de entrega total. Y luego recibimos el
regalo de la Eucaristía, el sacramento de su presencia
viva en medio de nosotros. También nos deja su testamento: el mandamiento del amor.

Viernes Santo
Hoy nuestros ojos se fijan con dolor y agradecimiento en la
cruz. Jesús, torturado y destrozado por los poderes de este
mundo, muere en la cruz. Nosotros permanecemos en
silencio ante él. Y más que nunca, reafirmamos nuestra
voluntad de seguirle. Porque la cruz de Jesús es nuestra
salvación, nuestra esperanza. Qué tarde tan triste: Jesús,
nuestro amigo, ha muerto...

Sábado Santo
Hoy es el gran día: ¡Jesús ha resucitado!, ¡Vive para
siempre. Esta es la Noche Santa, la Noche de la Resurrección, la noche más bella de todas. La pasaremos en
vela. Reunidos con nuestros hermanos, renovamos
nuestro bautismo y nos sentamos en la mesa de la
Eucaristía, para vivir unidos con Jesús para siempre.

Domingo, 12 de abril de 2020 (PASCUA DE RESURRECCIÓN)
Primera lectura, Hch 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero
Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a
los testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su
resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que
todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».
Salmo 117: "Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo"
Segunda lectura, Col 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,
entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.
Evangelio, Jn 20, 1-9
Él había de resucitar de entre los muertos
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el
otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al
sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio
los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.

