
COLABORA CON TU PARROQUIA
En estos momentos difíciles, la Parroquia
sigue prestando una labor importante aten-
diendo a mucha gente que nos necesita,
ofreciendo misas en directo... Seguimos
con nuestra labor caritativa y con la refor-
ma en los salones parroquiales... Sin posi-
bilidad de celebrar misa presencialmente,
nuestros ingresos se han visto reducidos
considerablemente. Te pedimos tu cola-
boración haciendo un donativo. Puedes
efectuarlo a través del sitio web:

www.donoamiiglesia.es

Permitirá a los que colaboren con la Igle-
sia desgravar hasta el 75% de los impues-
tos de su donación, una cantidad impor-
tante. Gracias por vuestra generosidad.

Cuenta de Cáritas Parroquial
ES75 2100 6655 8022 0006 8369

Cuenta Ordinaria Parroquial
ES88 2100 6782 1622 0051 1412

REPIQUE DE CAMPANAS
Se hace todos los días, a las 12.00 h, en
recuerdo y oración por todos los falleci-
dos y quienes sufren el Coronavirus.

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 656 - Domingos, 19 y 26 de abril 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 Pascua  -  12 de abril al 31 de mayoTiempo de Pascua  -  12 de abril al 31 de mayoTiempo de Pascua  -  12 de abril al 31 de mayoTiempo de Pascua  -  12 de abril al 31 de mayoTiempo de Pascua  -  12 de abril al 31 de mayo
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Hemos dejado atrás la Semana Santa.
Nadie recuerda haber tenido una expe-
riencia parecida. Todo el país y, me atre-
vería decir, todo el mundo aislado en sus
casas. Las calles desiertas, sin procesio-
nes, las iglesias cerradas. El Papa reco-
rriendo en solitario la plaza de San Pe-
dro y celebrando el triduo pascual en la
basílica práctica-
mente solo. Sólo
el repiqueteo de
las campanas a la
hora del Ángelus,
en apoyo y cerca-
nía por los que su-
fren y trabajan en
esta crisis, rompe
el silencio de los
barrios y de las
ciudades. Pero en
medio de este aislamiento hemos des-
pertado a otras formas de vivir en lo
humano y en lo divino. Hemos aprendi-
do a valorar lo que hacíamos habitual-
mente cuando veníamos a la iglesia o
cuando íbamos a casa, viviendo la fe de
otra manera, con los recursos que nos
han facilitado los medios de comunica-
ción, despertando en nosotros una co-
municación más viva. Por las tardes,

cuando salimos a aplaudir la labor de los
que están dando el 'callo', nos miramos,
hablamos, cantamos y nos saludamos,
activando en nosotros los sentimientos
y las emociones. En casa hemos habilita-
do un pequeño altar, una mesa, un man-
tel, la cruz, la luz y la Biblia, como una
iglesia doméstica, pidiendo unos por

otros. Espontá-
neamente he-
mos hablado
con Dios, pidien-
do perdón y ha-
ciendo una co-
munión espiri-
tual, y también
hemos renova-
do nuestro amor
a la familia en la
convivencia dia-

ria, descubriendo en definitiva que te-
nemos un tesoro en casa. Hemos resuci-
tado a una vida nueva, diferente a la de
otros tiempos. Ojalá que esa luz que
hemos encendido sea la señal de que
Cristo vive. Él ha venido a quedarse con
nosotros para siempre.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Ángel F. Mellado

¡Feliz Pascua de Resurrección!

EN PASCUA, REGINA COELI
La Iglesia se une con alegría a la Madre
de Dios por la resurrección de Jesucristo.
Esta oración fue establecida por el Papa
Benedicto XIV en 1742 y reemplaza du-
rante el tiempo pascual al Ángelus.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.

Porque el Señor, a quien has merecido

llevar, aleluya.

Ha resucitado según su palabra,

aleluya.

Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.

Porque verdaderamente ha resucitado

el Señor, aleluya.

Oremos:

Oh Dios, que por la resurrección de Tu

Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has

llenado el mundo de alegría, concéde-

nos, por intercesión de su Madre, la

Virgen María, llegar a los gozos

eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén.

SÍGUENOS EN WEB PARROQUIAL
Hasta que dure el confinamiento, ofrece-
remos la eucaristía de los domingos en:

www.parroquiadesantodomingo.org

¿HA HABIDO ALGÚN FALLECIMIENTO EN TU FAMILIA
DURANTE EL TIEMPO DE CUARENTENA?

Probablemente ha habido en nuestra Parroquia familias que han tenido la muerte
de algún familiar y no se han podido despedir ni celebrar el funeral.

Les pedimos que nos lo comuniquen llamando al 922 221314
o dejando una nota en el correo electrónico:

webmaster@parroquiadesantodomingo.org
En su momento, organizaremos un funeral por todos ellos en fecha a acordar.



Domingo, 19 de abril de 2020 (2º DE P ASCUA)

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 abril de 2020 (3º DE P ASCUA)

Primera lectura, Hch 2, 42-47

Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común

Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción
del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían pose-
siones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia
acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el
alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el
pueblo; y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando.

Salmo 117: "Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia"

Segunda lectura, 1 Pe 1, 3-9

Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una

esperanza viva

Evangelio, Jn 20, 19-31

A los ocho días llegó Jesús

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuan-
do vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al
Señor». Pero él les contesto: «Si no veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús,
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Je-
sús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados
los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no es-
tán escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

Primera lectura, Hch 2, 14. 22-33

No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio

Salmo 15: "Señor, me enseñarás el sendero de la vida"

Segunda lectura, 1 Pe 1, 17-21

Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha, Cristo

Evangelio, Lc 24, 13-35

Lo reconocieron al partir el pan

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una
aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos
de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y
se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entriste-
cido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contes-
taron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y
ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo conde-
naran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con
todo eso, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habien-
do encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles,
que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios y
torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto
y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les
explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron
cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir cami-
nando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con noso-
tros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse
con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dije-
ron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos habla-
ba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron
reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:
«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y
ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.


