
tu vida, tus planes, tus relaciones con los
demás. Y esto depende solo de ti, de
buscarte tiempos de silencio, una iglesia
cercana, compartiendo la misa
dominical con la comunidad en la que
estás de vacaciones, leyendo un buen
libro.

Lo importante es que mantengas siem-
pre y en todo lugar la puerta de tu cora-
zón abierta para que cuando llame Jesús
le abras y pueda entrar y quedarse con-
tigo. Es el descanso que todos merece-
mos, aprovéchalo.
¡Feliz descanso!

Ángel F. Mellado

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 663 - Domingos, 26 de julio y 2 de agosto 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

¡Feliz descanso!

TODO QUEDÓ EN UN SUSTO
Los que venís a la iglesia habréis podido
observar que, además de las medidas
sanitarias para entrar en el templo debido a
la pandemia que seguimos padeciendo, nos
hemos visto obligados a precintar toda la
nave central, debido al desprendimiento de
cascotes de una de las vigas de la cubierta
de la iglesia.
Gracias a Dios que el derrumbe se produjo
en un momento en el que estaba cerrada la
iglesia.
Ahora, los técnicos instalarán una grúa para
analizar si la grieta que produjo el derrumbe
es algo aislado o, por el contrario, afecta a
la totalidad de la cubierta.
Os tendremos puntualmente informados.
Pedimos disculpas por los inconvenientes
que acarrean estas circunstancias.

ESTRENO DE VENTILADORES
Aprovechando la Novena del Carmen y la
llegada de los calores, tuvimos que
desinstalar los antiguos ventiladores que
ya tuvieron larga vida, pues algunos de ellos
nos creaban problemas, y nos decidimos a
comprar 12 ventiladores, aprovechando
una oferta que ofrecían unos grandes
almacenes.

COLECTA PRO ORANTIBUS
La colecta llamada "pro orantibus" s e hizo
el domingo 12 de julio en favor de la vida
consagrada, de los monjes y monjas de vida
contemplativa, que con su oración callada

Hablar de vacaciones en estos tiempos
que estamos viviendo resulta un poco
extraño, después casi cien días de
confinamiento y ahora en pleno verano,
cuando parecía que habíamos aplacado
al dichoso virus de la pandemia, surgen
nuevos contagios por todos los rincones
del país y por todo el mundo, y esto
evidentemente nos preocupa y
nos mantiene en estado de alerta.

En medio de esta travesía las
vacaciones tienen otro sabor,
ahora no están las cosas para ir de
un lado para otro; aunque sí es
necesario un merecido descanso
para reponer fuerzas, para
encontrarse con la familia y
también para mantener nuestro
ser cristiano, nuestro trato con
Dios.

En cierta ocasión Jesús invitó a sus
discípulos a retirarse a un lugar apartado
de la gente para descansar, habían tenido
una actividad muy intensa con las gentes
de aquellos pueblos y aldeas.

Jesús te propone descansar después de
faenar. No se trata de un mero relax físico,
sino de tener momentos para oxigenar el
alma, para mantener el contacto con Dios,
que está en todas partes, para reorientarM
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dan vida y frescura a la iglesia, siendo
testigos de Cristo en nuestro mundo. La
colecta que fue de 712,84 euros se envió
íntegramente al obispado de Tenerife.

BAUTISMO
Lo recibieron:
El 19 de julio: Norah González Metz.
El 26 de julio: Jorge Delgado Garicano.
Felicidades a los padres y padrinos.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE CALZADO
Hace uno meses hicimos una Campaña de
recogida de calzado para familias
necesitadas de Venezuela. Nos han enviado
unas palabras de agradecimiento:
"Nos complace enormemente comunicarles
que la campaña de recolección de zapatos
para nuestros hermanos de Venezuela, ha
culminado con éxito al ser distribuidos los
mismos entre los destinatarios finales. El
tema de la pandemia aunado a la crisis de
combustible que vive este país, retrasó un
poco la entrega, sin embargo, con mucha
alegría y agradecimiento fue recibida esta
donación que muestra la gran generosidad
de los feligreses de la parroquia Santo
Domingo de Guzmán. En nombre de las
personas venezolanas beneficiadas queremos
decirles: ¡Muchas gracias y que Dios les
recompense!"

APERTURA-CIERRE DEL TEMPLO
Durante  el mes de agosto  el templo
permanecerá cerrado por las mañanas y se
volverá a abrir a partir del 1 de septiembre.

DÍA 8 DE AGOSTO: FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO
Ese día celebraremos la fiesta de nuestro patrono Santo Domingo de Guzmán.
Tendremos un triduo en su honor los días 6, 7 y 8, en la misa de las 7 de la tarde.
Predicará nuestro querido padre y anterior párroco Javier Fuente Martínez,
al que le damos la bienvenida y le deseamos que pase unos agradables días
entre nosotros.



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 julio de 2020 (XVII Domingo ordinario) Domingo, 2 de agosto de 2020 (XVIII Domingo ordinario)

Primera lectura, Is 55, 1-3.
Venid y comed.

Así dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero: venid,
comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta,
y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustan-
ciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua,
la promesa que aseguré a David.»

Salmo 144: "Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores."

Segunda lectura, Rm 8, 35.37-39.
Ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo.

Hermanos: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecu-
ción?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente
por Aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni princi-
pados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apar-
tarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Evangelio, Mt 14, 13-21.
Comieron todos hasta quedar satisfechos.

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca, a
un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los
pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfer-
mos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en
un despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las
aldeas y se compren de comer.» Jesús les replicó: «No hace falta que vayan,
dadles vosotros de comer.» Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que
cinco panes y dos peces.» Les dijo: «Traédmelos.» Mandó a la gente que se
recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los
discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta
quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron
unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.

Primera lectura, 1Re 3, 5.7-12.
Pediste para ti inteligencia.

En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas
que te dé». Salomón respondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi
padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio
de tu pueblo, que tú te elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede,
pues, a tu siervo, un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre elbien y el mal. Pues,
cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo taninmenso?». Agradó al Señor esta súplica de
Salomón. Entonces le dijo Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por
no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré
según tu palabra: te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes de ti
ni surgirá otro igual después de ti».

Salmo 118: "¡Cuánto amo tu ley, Señor!"

Segunda lectura, Rm 8, 28-30.
Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo.

Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los cuales ha llamado
conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir
la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó.

Evangelio, Mt 13, 44-52.
Vende todo lo que tiene y compra el campo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el
campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y
compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al
encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se
parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo suce-
derá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al
horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?»Ellos le
contestaron: «Sí.» Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un
padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.»

Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo la ley de tu boca
que miles de monedas de oro y plata.

Que tu bondad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión,
viviré, y tu ley será mi delicia.

Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira.

Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

Los ojos de todos te están aguardando,
Tú les das la comida a su tiempo;
abres Tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente.

El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.


