
Comenzamos la primera fase de
desescalada, abriendo las puertas de la
iglesia para las misas, un encuentro de
gozo y de alegría.

En la primera misa después de casi 60
días de confinamiento, la gente iba
llegando con sus mascarillas. En sus
rostros se reflejaban la ilusión y las
ganas de volver a la casa de Dios. Es
verdad que todavía no ha llegado el
final de esta
pandemia, que
s e g u i r e m o s
aislados, pero con
este gesto de
venir a Misa
expresamos algo
esencial, la fe que
Dios nos ha
regalado.

Muchas personas
vuelven a la iglesia con su mochila
repleta de necesidades, acuden a la
Eucaristía para desahogarse ante el
Señor. Algunas de ellas acuden con
lágrimas en los ojos a rezar por sus
seres queridos que habían fallecido
durante este tiempo y no pudieron
despedirse de ellos. Todo ello envuelto
en un silencio sonoro hecho oración.

Estamos recuperando la frescura de
algo que veníamos haciendo
habitualmente, pero que ahora
adquiere un valor esencial. Lo que
veníamos celebrando estos días a
través de las redes sociales, benditas
redes, ahora se ha hecho realidad,
ahora entendemos mejor las palabras
de Jesús, “el que comemi carne y bebe
mi sangre tiene vida”.

Bebamos de este
manantial para
saciarnos de
nuestra sed de
Dios. Y lo
hagamos con
María a quien
pedimos que nos
ayude a pasar
este tiempo de
prueba, con la
oración del papa

Francisco: “Bajo tu protección
buscamos refugio, Santa Madre de
Dios. No desprecies nuestras súplicas
que estamos en la prueba y libéranos
de todo pecado, o Virgen Gloriosa y
bendita”.

MISAS

Lunes a sábado: 18.00 y 19.00 h

Domingos y festivos: 9.00, 11.30,
13.00, 18.00 y 19.00 h.

CONFESIONES

Antes de cada misa, por razones de
seguridad se ha habilitado un lugar
apropiado. Sigue las instrucciones del
grupo de voluntarios que estarán a la
entrada de la Iglesia.

DISPENSA DEL PRECEPTO
DOMINICAL

Sigue en vigor la dispensa del
precepto dominical y la
recomendación a los grupos de riesgo
para que sigan la Misa por los medios
de comunicación.

POSTRE CASERO

Este año la campaña del postre casero
fue diferente, dado el estado de
confinamiento se hizo desde las casas,
cada familia elaboró un postre y el
valor del mismo se destinó para las
obras de la parroquia (reforma del
salón parroquial y de la capilla). Se
recaudaron 750 €. ¡¡¡GRACIAS!!!

¡Qué Dios bendiga vuestras buenas
obras!

FECHAS A TENER EN CUENTA

Día 5: San Isidro

Día 17: Domingo VI de Pascua

Día 24: La Ascensión del Señor (María
Auxiliadora)

Día 31: Pentecostés (La Visitación de
María)

MI PARROQUIA
SANTODOMINGO DEGUZMÁN

CARMELITAS DESCALZOS
Avda. TresdeMayo, 38- SantaCruz deTenerife

www.parroquiadesantodomingo.org

VIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIAL
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Año XXVII - Nº 658 - Domingos, 17 y 24 de mayo de 2020

VIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIALVIDA PARROQUIAL

MI PARROQUIA: Hojaparroquial de uso interno. Ejemplargratuito.

Número deotras CuentasCorrientes Parroquiales abiertas enLaCaixa:
1)Cáritas Parroquial: ES7521006655802200068369
2)Cuenta Ordinaria: ES8821006782162200511412

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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Ángel F. Mellado

Un encuentro en la desescalada

A TENER EN CUENTA A LA HORADE ACUDIR A LA IGLESIA

▶Respeta las normas para este tiempo de pandemia siguiendo las instrucciones de
las autoridades civiles y religiosas.

▶La ocupación de la Iglesia durante este tiempo es de un tercio del aforo del
templo, es decir de 96 personas.

▶Sigue las instrucciones del grupo de voluntarios a la entrada de la Iglesia.

PROTOCOLODEMEDIDAS PREVENTIVAS PARA ACUDIR A LA PARROQUIA

▷Traemos de casa: Mascarilla puesta y manos lavadas.
▷Al entrar en la Iglesia: Limpia tu calzado al entrar en la alfombra. Utiliza gel
hidroalcohólico en las manos.

▷Dentro de la Iglesia: Ocupa los bancos delanteros primero. Mantén la distancia
de 1,5 m. incluso en la fila. Siempre ten la mascarilla puesta. Al comulgar en la
mano, no te quites la mascarilla simplemente bájatela. Y si tienes guantes,
quítatelos.

▷Al salir: Sigue las indicaciones. Sigue manteniendo la distancia. Deja preferencia
de salida a los últimos bancos.

GRACIAS POR CUIDAR “TU CASA”



Domingo, 17 demayo de 2020(6º DE PASCUA)

L ITURGIA DOMINICAL (C i c l o A )

Domingo, 24 demayo de 2020(LAASCENSIÓNDEL SEÑOR)

Primera lectura - Hechos de los Apóstoles 8, 5-8. 14-17

Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría, y les predicaba a Cristo. El gentío
unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar
de los signos que hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus
inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó
de alegría.

Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron
por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo; pues aún no había bajado sobre
ninguno; estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían
las manos, y recibían el Espíritu Santo.

Salmo 65: "¡Aclamad al Señor, tierra entera!”

Segunda lectura - Primera carta del Apóstol san Pedro 1Pe 3, 15-18

Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu

Queridos hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos
siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero
con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os
calumnien, queden en ridículo los que atenían contra vuestra buena conducta en
Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el
mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados,
el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en
el Espíritu.

Evangelio - Jn 14, 15-21

Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis
mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito,
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porquemora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré
huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo.
Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros en mí y yo
en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése
me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también
lo amaré y me manifestaré a él».

Primera lectura - Hechos de los Apóstoles 1, 1-11

A la vista de ellos, fue elevado al cielo

Enmi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día
en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido,
movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas
pruebasdequeestaba vivo, apareciéndoseles durante cuarentadías yhablándoles del reinodeDios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se
cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de nomuchos días». Los que se habían reunido,
le preguntaron diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Les dijo: «No
os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia
autoridad; en cambio, recibiréis fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y "hasta el confín de la tierra"». Dicho esto, a la vista
de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuandomiraban fijos al cielo,
mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».

Salmo 46: “Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas.”

Segunda lectura - Carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1,17-23

Lo sentó a su derecha en el cielo

Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la
esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su
derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de
todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro.

Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo,
plenitud del que llena todo en todos.

Evangelio - Jn 14, 1-12

Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».


