
MI PARROQUIA
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

CARMELITAS DESCALZOS
 Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife

www.parroquiadesantodomingo.org

VIDA   PARROQUIAL
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Año XXVII - Nº 660 - Domingos, 14 y 21 de junio de 2020

VIDA   PARROQUIAL

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo Ordinario -  1 de junio al 28 de noviembre

Número de las Cuentas Corrientes Parroquiales abiertas en CaixaBank
Para rehabilitación del templo: ES87 2100 6782 1022 0048 9317

Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
En la solemnidad del Corpus Christi,
el Señor, compadecido de nuestra
enfermedad pandémica, de nuestra
desesperanza y soledad, nos invita a
encontrarnos con Él en el camino y a
sentarnos a comer a su mesa.

En cada Eucaristía el Señor nos
invita a ser como el
peregrino del
Evangelio que sale al
encuentro de tantos
hermanos y
hermanas que,
como los discípulos
de Emaús,
deambulan por la
vida, marcados por la
oscuridad del
sinsentido, de la falta de
un hogar, de la soledad e
incluso de las ganas de vivir.

Hoy, día del Corpus Christi y de la
Caridad, la Iglesia que peregrina en
España da gracias a Dios por los
miles de católicos que, unidos al
Señor, iluminados por su Palabra,
alimentados del Cuerpo de Cristo,

MISA FAMILIAR DE ENCUENTRO Y
ACCIÓN DE GRACIAS

Este año hemos terminado el curso
condicionados por esta pandemia que
todos venimos padeciendo, y ahora de
cara a lo que llaman "la nueva
normalidad", nos gustaría tener un
encuentro con toda la familia de la
catequesis: catequistas, padres, niños y
jóvenes, en torno a la misa de familia para
encontrarnos de nuevo con el Señor y
con los hermanos, para darle gracias por
el curso que termina.  Será el domingo
21 de junio.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE

Actualizando los datos al
día de hoy y a punto de
cumplir tres meses de
c o n f i n a m i e n t o ,
inaugurando ya la Fase 3

de desescalada, Cáritas parroquial ha
atendido a alrededor de 218 personas,
con bonos para alimentos y ayudas para
alquiler. Han sido alrededor de 5.464
euros destinados a este fin. Ahora es el
momento de agradecer a toda la
parroquia vuestra generosidad. En
nombre de todo el equipo: MUCHAS
GRACIAS.

La Colecta de junio fue de 3.065 euros.
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viven ofreciendo sus vidas y sus
recursos a los más necesitados.
Damos gracias a los agentes de
pastoral, a los voluntarios de Cáritas
y de tantísimas otras instituciones
de la Iglesia. Esta familia que es la
Iglesia invita a orar con intensidad

por todos ellos, para que el Señor
les regale fortaleza de

espíritu y lucidez para
afrontar la nueva

realidad de necesidad
y pobreza que está
emergiendo. Y, al
mismo tiempo que

recibe el  don del
Corpus Christi, invoca
la especial intercesión

de María para que nos
libre de la pandemia

provocada por el coronavirus y
de tantas otras pandemias que a
veces nos quedan lejanas pero que
provocan sufrimiento a muchos
hermanos y hermanas de aquí y del
mundo entero.

Subcomisión Episcopal de Acción
Caritativa y Social

Medidas durante la celebración de las eucaristías en la tercera fase del
desescalamiento.

1.- Es obligatorio el uso de la mascarilla.
2.- El aforo de la iglesia es de 160 personas.
3.- Se mantendrá una distancia prudencial durante la comunión y la recibiremos en
silencio.
4.- Se saldrá del templo de manera ordenada y sin prisas.
5.- Cada día se desinfecta minuciosamente el templo.

El horario de verano de Cáritas
parroquial será:

JULIO -  Días 1, 2, 3, 6, 7 y 8, de 17 a 19 h.

AGOSTO- Días 3, 4, y 5, de 17 a 19 h.

Se atenderá por cita previa, llamando al
teléfono 646 39 01 30.

FUNERAL POR LOS FELIGRESES
QUE NO PUDIMOS DESPEDIR

Os tenemos presentes en nuestra
memoria y oración.

El 26 de junio, a las 19 h, celebraremos
un funeral por los que fallecieron
durante el  confinamiento y no
tuvieron funeral. Pedimos a sus
familiares que nos lo comuniquen.

El 27 de junio, a las 17.30 h, la Catedral
también tendrá una Misa funeral por
todos los difuntos de la Covid-19
presidida por el obispo.

FECHAS A RECORDAR

Domingo del CORPUS CHRISTI. Día
de la Caridad.

Viernes. Sagrado Corazón de Jesús.

APERTURA DEL TEMPLO

La iglesia estará abierta de 11 a 13 h, de
lunes a viernes. Y los jueves, de 10 a 12 h.



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

Domingo, 14 de junio de 2020 (CORPUS CHRISTI) Domingo, 21de junio de 2020 (XII Domingo ordinario)

Primera lectura, Jr 20, 10-13.
Libera la vida del pobre de las manos de gente perversa

Dijo Jeremías: «Oía la acusación de la gente: "Pavor-en-torno; delatadlo, vamos a delatarlo". Mis amigos
acechaban mi traspié: "A ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él". Pero el Señor es
mi fuerte defensor: me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con
sonrojo eterno que no se olvidará.

Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu vengan-
za sobre ellos, pues te he encomendado mi causa! Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del
pobre de mano s de de gente perversa».

Salmo 68: "Señor, que me escuche tu gran bondad."

Segunda lectura, Rm 5, 12-15.
No hay proporción entre el delito y el don

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte,
y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... Pues, hasta que llegó
la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. pese a
todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una
transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay pro-
porción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la
gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre
todos.

Evangelio, Mt 10, 26-33.
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubier-
to que no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no llegue a saberse.
Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo
desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la
"gehenna". ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y, sin embargo, ni
uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los
cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; valéis más
vosotros que muchos gorriones.

A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante
mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también
lo negaré ante mi Padre que está en los cielos».

Primera lectura, Dt 8, 2-3.14b-16a.
Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres

Moisés habló al pueblo diciendo: «Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho
recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que
hay en tu corazón: si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y
después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte
reconocer que no sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de
Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de
esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras
y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de
pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres».

Salmo 147: "Glorifica al Señor, Jerusalén."

Segunda lectura, 1Co 10, 16-17.
El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo.

Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo?
Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno,
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan.

Evangelio, Jn 6, 51-58.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado
del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré es mi carne por la vida del mundo». Disputaban los judíos
entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces
Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la
carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene
vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el
Padre; así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no como el de vues-
tros padres, que lo comieron y murieron; el que come este
pan vivirá para siempre».


