
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
El domingo, 3 de mayo, es el IV Domin-
go de Pascua, domingo del Buen Pastor.
Un año más, tiene lugar la Jornada Mun-
dial de Oración por las Vocaciones, que
en España se celebra junto a la Jornada
de Vocaciones Nativas. Aunque  este año
no sea posible celebrarlo en las parro-
quias de forma pública, los cristianos vuel-
ven a estar llamados a rezar por todas las
vocaciones de especial consagración en
el mundo, para que el Señor siga llaman-
do, y los jóvenes puedan decir sí a la
llamada.

MES DE MARÍA
En mayo honraremos a nuestra madre la
Virgen. Una oración sencilla y comunita-
ria, donde agradecidos presentamos nues-
tras necesidades y pediremos especial-
mente por esta situación de crisis. Os ha-
remos partícipes con un audio que colo-

caremos en el sitio web:

www.parroquiadesantodomingo.org

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 otras Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en La Caixa:
1) Cáritas Parroquial: ES75 2100 6655 8022 0006 8369
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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La ciudad de Santa Cruz celebra el día 3
de mayo la fiesta de la Cruz. Se decía en
el catecismo que estudié cuando pe-
queño:

"¿Cuál es la señal del cris-
tiano?
 – La señal del cristiano es
la Santa Cruz" y "¿por qué
la Santa Cruz es la señal
del cristiano?
 – La Santa Cruz es la señal
del cristiano porque en ella
murió Jesucristo para re-
dimir a los hombres".

La Cruz es el distintivo que
identifica a los cristianos
porque representa a Jesu-
cristo, y hacemos la señal
de la Cruz para expresar
que somos cristianos y para pedir a Je-
sucristo que nos ayude en nuestras ne-
cesidades y nos libre de los peligros.
Cuando hacemos la señal de la Cruz en
la frente, en la boca y en el pecho que-
remos renovar así nuestra mente, nues-
tras palabras y nuestro corazón. La Cruz
es el gran misterio de Amor hecho vida
en Jesús que pasó por esta vida hacien-

do el bien hasta llegar a la Cruz, ofre-
ciéndonos el perdón para que nosotros
podamos volver a Dios desde un sincero
arrepentimiento de nuestros pecados.
¿Cómo podemos celebrar el día de la

Cruz? Lo podemos hacer
a través de tres gestos
sencillos:

- Adornando la cruz que
tienes en tu casa con cual-
quier cosa que tengas a
mano y colocándola en un
lugar visible.

- Rezando y teniendo pre-
sente ante esa Cruz a to-
dos aquellos hombres y
mujeres que están su-
friendo los efectos de la
pandemia.

- Practicando la caridad, teniendo algún
gesto solidario con aquel que más lo
necesite, incluso ofreciendo un donati-
vo a Caritas,  en favor de los más pobres
de la Parroquia.

Ángel F. Mellado

La fiesta de la Cruz

POSTRE CASERO
El domingo, 3 de mayo, día de las madres,
los parroquianos elaboraban unos ricos
postres que luego se vendían colaborando
así con la Parroquia. Este año, propone-
mos que cada uno haga su propio postre y
el importe lo ingrese en concepto de dona-
tivo para las obras en la cuenta CaixaBank:

ES87 2100 6782 1022 0048 9317

OBRAS
Desde el principio de curso pusimos en
marcha la reforma del salón parroquial y
de la capilla. En diciembre se hizo la
pintura del salón y en febrero se inició la
reforma de la capilla. Cuando se abran de
nuevo las puertas de la iglesia, podemos
disfrutar de la nueva capilla. El importe
las obras ha sido el siguiente:
- Salón parroquial...............: 3.924 euros
- Capilla..............................: 3.807 euros

Podéis colaborar con vuestro donativo en:

ES87 2100 6782 1022 0048 9317

COMUNICACIÓN DE BIENES EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El Sr. Obispo ha escrito una carta titulada "Comunicación de bienes en tiempos de pandemia"
en la que se dirige a todo el Pueblo de Dios en este momento  de pandemia provocada por el
COVID-19. El prelado recuerda que tiene muy presentes a las personas vulnerables, agradece
y reconoce inmensamente el servicio y la ayuda que los diocesanos están prestando, de muchas
maneras, en medio de esta crisis sanitaria, al tiempo que hace un llamamiento a la
corresponsabilidad de cada uno de los que formamos esta Iglesia particular, para que «aquellos
que buenamente puedan, colaboren en el sostenimiento de las actividades, servicios y ayudas
que, de diversos modos, la parroquia ofrece a todos». Igualmente,  anima  «a que -en nuestra
Declaración- no olvidemos colocar expresamente la "X" en la casilla destinada a la Iglesia
Católica y a la de Otros Fines Sociales». Los donativos se pueden hacer llegar directamente

a la Parroquia o mediante el sitio web:

www.donoamiiglesia.es



Domingo, 3 de mayo de 2020 (4º 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, 10 de mayo de 2020 (5º DE P ASCUA)

Primera lectura, Hch 2, 14a. 36-41

Dios lo ha constituido Señor y Mesías

El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó su voz y declaró: «Con
toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro
y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y
sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros
hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor Dios nuestro». Con estas y otras
muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa».
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas.

Salmo 22: "El Señor es mi pastor, nada me falta"

Segunda lectura, 1 Pe 2, 20b-25

Os habéis convertido al pastor de vuestras almas

Queridos hermanos: Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios.
Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un
ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no
devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino que se entregaba al que
juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los
pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como
ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas.

Evangelio, Jn 10, 1-10

Yo soy la puerta de las ovejas

En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el que no
entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra
parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor
de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y
él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha
sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán
de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso esta
comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso
añadió Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las
ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos;
pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí
se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra
sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan
vida y la tengan abundante».

Primera lectura, Hch 6, 1-7

Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra
los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los Doce,
convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra
de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de
vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta
tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les
pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe,
Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a
los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en
Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la
fe.

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

Segunda lectura, 1 Pe 2, 4-9

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real

Evangelio, Jn 14, 1-12

Yo soy el camino y la verdad y la vida

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y
creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho,
porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el
camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».
Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie
va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús
le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces,
Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices
tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre,
y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia.
El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras.
Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las
obras. En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también
él hará las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy
al Padre».


