
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 662 - Domingos, 12 y 19 de julio 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

La Virgen del Carmen, la Estrella del mar.

CATEQUESIS
Ya está abierto el periodo de inscripción
para la catequesis del próximo curso. Las
personas que deseen información, pueden
obtenerla en el  despacho. Asimismo,
prorrogamos ese plazo hasta los días 2, 3 y 4
de septiembre, de 18.00 a 20.00 h.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Agradecemos una vez más vuestr a
generosidad en favor de los más
necesitados. Colecta de julio: 2.122,95 €.

COLECTA ÓBOLO DE SAN PEDRO
Se realizó los días 27 y 28 de junio,
recaudando 767,38 euros.

BAUTISMO
Recibieron las aguas del bautismo:
El 4/7: Jaden Stiven Gómez Cuspián.
El 5/7: Rafael Arcángel Rangel Marín.
La comunidad cristiana os recibe con gran
alegría y a vosotros padres y padrinos se os
confía acrecentar la gracia que Dios ha
depositado en ellos. Enhorabuena.

FECHAS IMPORTANTES DEL MES DE
JULIO

Domingo, 12. Jornada de Oración y Ayuda
por las  Misiones y las Vo cac iones
Carmelitanas. Horario de misas: 9.00, 11.30
y 19.00 h

Miércoles, 15.
    9.00 h - Exposición del Santísimo.
12.00 h - Rezo del Ángelus, meditado.
18.30 h - Rosario.
19.00 h - Eucaristía.
20.00 h- Vigilia de Oración.

Jueves, 16.
Día de la Virgen del Carmen

    7.30 h -  Rosario de la Aurora y Eucaristía.
 9.00 h - Exposición del Santísimo.

NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN
INVOCACIÓN

SACERDOTE:

Virgen del Carmen, queremos a lo largo
de estas jornadas andar el camino de la
plegaria y de la reflexión hacia una meta:
la de conocerte más y amarte mejor.
Ilumínanos, Señora de la Luz,  par a
descubrirte cada día en el misterio de Cristo
y de la Iglesia.

Haz que a través de la experiencia
espiritual del Carmelo te contemplemos
como Virgen orante que nos enseña a
acoger, meditar, vivir y proclamar la
Palabra de Dios, y como Madre espiritual
que acompaña el desarrollo de nuestra
existencia cristiana desde el bautismo
hasta la plenitud en Cristo.

 TODOS:
ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en

alma y cuerpo, para que seamos el buen
olor de Cristo en medio de nuestros
hermanos.

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra
barquilla en la noche oscura del destierro
hasta las playas luminosas de la Patria.

REINA DEL CARMELO, que un día junto
a Ti gocemos de una eternidad para
proclamar la grandeza del Señor porque el
Todopoderoso hizo en Ti maravillas.

AMEN

12.00 h - Misa Solemne Concelebración.
19.00 h -   Eucaristía.

Sábado 25. A las 19.00 h, Misa canaria,
cantada por el grupo Chacerquen.

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.

En la Edad Media fue muy común llamar
a la Virgen María "stella maris", la
estrella del mar. Los carmelitas a la vez
que llamaban a María  la "Flor del
Carmelo" la invocaban como la "Estrella
del Mar".

Así se dirigió a
la Virgen San
Simón Stock
para pedirle
la protección
sobre los
c a r m e l i t a s :
Flor del
Carmelo Viña
f l o r i d a ,
esplendor del cielo, Virgen fecunda,
singular. ¡Oh Madre tierna, intacta de
hombre, a todos tus hijos proteja tu
nombre, Estrella del Mar!

Como Estrella del Mar es conocida la
Virgen del Carmen por los marineros.
En el siglo XVIII, la marina española la
cogió como patrona. A lo largo del siglo
XIX también los p escadores toman a la
Virgen del Carmen como patrona.

Son muchos los escritores que
mencionan a la virgen del Carmen como
Estrella del Mar, por ejemplo, Pascasio
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Radberto monje, quien en el siglo IX
escribía que María es la Estrella del Mar
a la que debemos seguir con nuestra fe y
comportamiento mientras damos
tumbos en el mar proceloso de la vida.

Ella nos
i l u m i n a r á
para creer
en Cristo
nacido de
ella para
s a l v a c i ó n
del mundo.
S a n
B e r n a r d o ,
el gran
impulsor de

la devoción mariana en el siglo XII,
dedicó a la Virgen, invocada como
Estrella del Mar: Si el viento de las
tentaciones se levanta, si el escollo de
las tribulaciones se interpone en tu
camino, mira la estrella, invoca a María.
Si eres balanceado por las agitaciones
del orgullo, de la ambición, de la
murmuración, de la envidia, mira la
estrella, invoca a María. Virgen del
Carmen, Estrella del Mar, ruega por
nosotros. Amén.

Ángel F. Mellado



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

Domingo, 12 de julio de 2020 (XV Domingo ordinario) Domingo, 19 de julio de 2020 (XVI Domingo ordinario)

Primera lectura, Sb 12, 13.16-19.
Concedes el arrepentimiento a los pecadores
Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente.
Porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos.
Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que no lo
conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, por-
que haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser
humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores.

Salmo 86: "Tú, Señor, eres bueno y clemente."

Segunda lectura, Rm 8, 26-27.
El Espíritu intercede con gemidos inefables.
Hermanos: El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como con-
viene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones
sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.

Evangelio, Mt 13, 24-43.  Dejadlos crecer juntos hasta la siega
En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: «El reino de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en
medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la
cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: "Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde sale la cizaña?" Él les dijo: "Un enemigo lo ha hecho." Los criados le preguntaron: "¿Quieres que
vayamos a arrancarla?" Pero él les respondió: "No, que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también
el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad
primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero."»
Les propuso esta otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra
en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se
hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas.»
Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medi-
das de harina y basta para que todo fermente.»
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el
oráculo del profeta: «Abriré mi boca diciendo parábolas; anunciaré los secretos desde la fundación del
mundo.»
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de
la cizaña en el campo.»
Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es el mundo; la buena
semilla son los ciudadanos del reino; la cizaña son los partidarios del maligno; el enemigo que la siembra
es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña
y se quema, así será el fin del tiempo: el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a
todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de
dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga.»

Primera lectura, Is 55, 10-11.
La lluvia hace germinar la tierra

Esto dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que
come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y
llevará a cabo mi encargo».

Salmo 64: "La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto."

Segunda lectura, Rm 8, 18-23.
La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios.

Hermanos: Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día
se nos manifestará. Porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos
de Dios; en efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que
la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrup-
ción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la
creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no sólo eso, sino que también nosotros, que
poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la
redención de nuestro cuerpo.

Evangelio, Mt 13, 1-23.
Salió el sembrador a sembrar

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente
que tuvo que subirse a una barca; se sentó y toda la gente se quedó de pie en
la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas: «Salió el sembrador a sembrar.
Al sembrar, una parte cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se la
comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y,
como la tierra no era profunda, brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se
abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la
ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta;
otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga».

Tú cuidas de la tierra,
la riegas y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales.

Riegas los surcos,
igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes.

Coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría.

Las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,
que aclaman y cantan.


