
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 664 - Domingos, 9, 16 y 23 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

BAUTISMO
Lo recibieron:
Jorge Delgado Garicano
Hugo Trujillo Fernández
Martín Camino Gutiérrez
Bienvenidos a la iglesia de Dios y
enhorabuena a los padres y padrinos.

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO
Seguimos teniendo el templo muy limitado
en lo que al aforo se refiere, sobre todo la
parte central, a la espera de que las
autoridades pertinentes nos concedan la
autorización para  poder introducir  una
máquina-grúa de 18 metros, para que la
empresa encargada aborde los trabajos de
rehabilitación de las vigas de la cubierta
de la iglesia. Ruego  disculpéis este serio
inconveniente, y esperamos que pronto
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podamos volver a la normalidad y disfrutar
de este templo tan acogedor.

NUEVO SUPERIOR PROVINCIAL
Tenemos un nuevo superior provincial, que
sustituye al P. Miguel Márquez, el P.
Antonio Ángel Sánchez, hasta ahora
superior de Úbeda. Pedimos al Señor que el
Espíritu Santo le colme de gracia y sabiduría
para poder realizar este nuevo servicio a la
Orden de los Carmelitas Descalzos y a la
Iglesia.

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.

ASUNCIÓN DE MARÍA
Será el sábado, día 15, con misas a las 9,
11.30 y 19.00 h. ¡Oremos juntos a María!

INSCRIPCIÓN EN LA CATEQUESIS

CATEQUESIS
GRUPOS - HORARIO
CURSO 2020 - 2021

COMENZAMOS:
CATEQUESIS, DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE, 10.30 h.

MISA DE LAS FAMILIAS, a las 11.30 h.

INICIACIÓN A LA FE (7 a 9 años)

N I V E L DÍA HORARIO

Domingo 10.30 a 11.302º Primaria (opcional)
Viernes 17.30 a 19.003º Primaria

Domingo 10.00 a 11.304º Primaria

POSTCOMUNIÓN (10 a 12 años)

N I V E L DÍA HORARIO

Domingo 10.30 a 11.305º Primaria
Domingo 10.00 a 11.306º Primaria

CONFIRMACIÓN  - Para los que hayan realizado todo el proceso

N I V E L DÍA HORARIO

Domingo 10.30 a 11.301º ESO
Viernes 17.30 a 19.002º ESO

Domingo 10.00 a 11.303º ESO

INSCRIPCIONES EN LA CATEQUESIS

PARA TODOS LOS GRUPOS REQUISITOS

2, 3 y 4 SEPTIEMBRE
DE 18.00 a 20.00 H

Salones Parroquiales

- Que la hagan los padres o tutores.
- Una fotografía tamaño DNI.
- Rellenar y firmar un formulario.

PARA TODOS LOS GRUPOS REQUISITOS

FECHAS

Los días 2, 3 y 4 de septiembre,
en horario de 18 a 20 h, en los
salones parroquiales.

A tener en cuenta:
Rellenar la ficha.
La inscripción deben hacerla y firmarla los padres.
Una fotografía tamaño DNI.
Aceptar las condiciones y responsabilidades.

COMIENZO DE LA CATEQUESIS

Para los niños que harán la Primera Comunión en octubre,
recordamos que tendrán dos sesiones semanales de catequesis,
los viernes y domingos, a partir del viernes 11, a las 17.30 y a las
10.00 h del domingo.

10.30 CATEQUESIS 11.30 MISA DE FAMILIA

HORARIO DE MISAS DÍAS LABORABLES
MAÑANA

TARDE

10.30 h*

18.30 h
Excepto los miércoles.

DOMINGOS Y FESTIVOS

MAÑANA

TARDE
9.00, 11.30 Y 13.00 h

18.30 h

Desde el día 1
de septiembre



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

Domingo, 9 de agosto de 2020 (XIX Domingo ordinario)

Domingo, 23 de agosto de 2020 (XXI Domingo ordinario)

Primera lectura, Is 56, 1.6-7.
A los extranjeros los traeré a mi monte santo.

Salmo 66: "Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben."

Segunda lectura, Rm 11, 13-15.29-32.
Los dones y la llamada de Dios son irrevocables para Israel.

Hermanos: A vosotros, gentiles, os digo: siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi
ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Pues si su rechazo es
reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración sino volver desde la muerte a la vida? Pues
los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros, en otro
tiempo,desobedecísteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de

Primera lectura, 1Re 19, 9a.11-13.
Permanece de pie en el monte ante el Señor.

Salmo 84: "Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación."

Segunda lectura, Rm 9, 1-5.
Desearía ser un proscrito por el bien de mis hermanos.

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento -mi conciencia, me atestgua que es así, en el Espí-
ritu Santo-: siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón; pues desearía ser yo mismo
un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne: ellos son
israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley,
el culto y las promesas; suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne; el cual
está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén.

Evangelio, Mt 14, 22-33.
Mándame ir a ti sobre el agua.

Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca
y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente
subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya
muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario.

A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole
andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo
enseguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir
a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose
a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor,
sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has
dudado?». En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él
diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».

Domingo, 16 de agosto de 2020 (XX Domingo ordinario)

ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otor-
gado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a
todos en desobediencia, para tener misericordia de todos.

Evangelio, Mt 15, 21-28.
Mujer, qué grande es tu fe.

En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea,
saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David.
Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acerca-
ron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Sólo he sido enviado a las
ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le
contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso:
«Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los
amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel
momento quedó curada su hija.

Primera lectura, Is 22, 19-23.
Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David.

Salmo 137: "Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos."

Segunda lectura, Rm 11, 33-36.
De él, por él y para él existe todo.

¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisio-
nes y qué irrastreables sus caminos! En efecto ¿quién conoció la mente del Señor? O ¿quién fue su
consejero? O ¿quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de él, por él
y para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén.

Evangelio, Mt 16, 13-20.
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos.

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién
dice la gente que es el Hijo del hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que
Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respon-
dió: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos;
lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado
en los cielos». Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.


