
hombro, que cada uno ponga ese
poquito de bueno que hay en su vida, el
dueño de la viña lo tendrá en cuenta. La
parroquia nos ofrece la celebración de
la Eucaristía, el anuncio de la Palabra de

Dios, la práctica de los
sacramentos, el ejercicio de la

caridad. Formando parte
de la parroquia, hemos
de preguntarnos: ¿qué
hacemos nosotros por
los demás? ¿en qué
puedo servir y ayudar?

No dejemos pasar este
tiempo de gracia que
nos toca vivir, tiempo de
siembra, y pedir que el

Señor mande la lluvia de
su gracia para regar

nuestros campos resecos por
el hastío del calor y haga crecer

el Reino entre nosotros. Él nunca
defrauda ¿a qué esperas?

Anímate para servir a Dios en tu
parroquia. Buen tiempo de siembra.
Comencemos siempre de bien en mejor.

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 665 - Domingos, 30 de agosto y 6 de septiembre 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

Comenzar de nuevo

INSCRIPCIÓN EN CATEQUESIS
Será los días 2,3 y 4 de septiembre, de 18.00
a 20.00 horas, en el salón parroquial. Deben
hacerla también los que vinieron el curso
pasado. La inscripción la formalizarán y
firmarán los  padres, aportando una
fotografía del niño o la niña.

COMIENZO DE LA CATEQUESIS
Comenzamos la catequesis el domingo 13
de septiembre, a las 10.30 h. Y la misa de
familia a las 11.30 h. Te esperamos para
celebrar la fiesta con Jesús.

APERTURA DEL TEMPLO
Hemos comenzado la apertura del templo
durante la mañana de estos días:
- Lunes, martes, miércoles y viernes, de 11 a
13 h.
- Jueves, de 10 a 12 h.
Necesitamos personas que quieran dedicar
dos horas a la semana para llevar
adelante esta actividad, ¿te animas?

BAUTISMO
Lo recibieron:
- 16/08: Aitana Sofía Rodas Álvarez
- 23/08: Carlota de Luis Ugas
Felicidades a los padres y padrinos.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya estamos ofreciendo la LOTERÍA de
Navidad a favor de
las obras. Este año
toca el número
39281. Anímaos y a
tener suerte.

REZO DEL ROSARIO
Lo tenemos en este horario:
- Lunes a sábado, a las 18.00 h.

Estamos a punto de comenzar un nuevo
curso pastoral en la vida parroquial,
preparándonos para comenzar las
actividades en los colegios y en las
parroquias. Un curso condicionado por
el ambiente social lleno de
incertidumbre por la crisis
del coronavirus.

Muchos padres y
madres se plantean si
llevar a sus hijos al
colegio y a la
parroquia por miedo
al contagio. En este
sentido, el secretario
general de la
C o n f e r e n c i a
Episcopal Española,
Luis Argüello, ha
pedido la
colaboración de todos.
"Todos estamos llamados a
colaborar". Y ha pedido "que el miedo no
nos paralice, ni el echarnos las culpas
unos a otros nos distraiga", anim ando a
trabajar por el bien común, refiriéndose
a los colegios.

Me parecen adecuadas estas palabras
aplicadas también a la vida parroquial, es
necesario que todos arrimemos el
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Si quieres participar dirigiendo esta oración
algún día de la semana, puedes hacerlo
comunicándolo al párroco.

CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR

Un año más, Cáritas parroquial  ha
promovido esta campaña consistente en la
recogida de ayudas en metálico para dotar
de material escolar a niños de familias
necesitadas.

La campaña sigue abierta durante el mes
de septiembre. Asimismo, agradecemos la
participación de aquellas personas que ya
han hecho su donativo. Con el importe
recaudado hemos comprado parte del
material y lo estamos distribuyendo.

TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS
PÁRROCOS

Iglesia de María Auxiliadora: D. Quinidio
Guerra Piñero.

Iglesia de La Concepción: D. Juan Manuel
Yanes.

Les deseamos lo mejor para sus nuevos
destinos, y que el Espíritu del Señor les
inspire para el crecimiento espiritual de sus
nuevas parroquias.

HORARIOS DE MISAS

Pasados los meses de verano, a partir del
día 1 de septiembre comenzamos el nuevo
horario de misas:

Laborables.Lunes a viernes: a las  10.30 h
de la mañana, excepto los miércoles. Por la
tarde, a las 18.30 h.

Sábados, a las 18.30 h.

Domingos y festivos. Mañana, a las 9.00,
11.30  y 13.00 h. Tarde, a las 18.30 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, 30 de agosto de 2020 (XXII Domingo ordinario) Domingo, 6 de septiembre de 2020 (XXIII Domingo ordinario)

Primera lectura, Ez 33, 7-9.
Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre.

Esto dice el Señor: «A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel; cuando escu-
ches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado: «¡Malvado, eres reo
de muerte!», pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado
y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que
cambie de conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida».

Salmo 94: "Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»."

Segunda lectura, Rm 13, 8-10.
La plenitud de la ley es el amor.

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amo el amor mutuor; porque el que ama ha cumplido el
resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás», y cual-
quiera de los otros mandamientos, se resume en esto: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». El
amor no hace mal a su prójimo; por eso la plenitud de la ley es el amor.

Evangelio, Mt 18, 15-20.
Si te hace caso, has salvado a tu hermano.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca contra ti,
repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu her-
mano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto
quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso,
díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, consi-
déralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que
atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la
tierra quedará desatado en los cielos.

Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra
para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde
dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».

Primera lectura, Jr 20, 7-9.
La palabra del Señor me ha servido de oprobio.

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario
el hazmerreír, todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia
y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidar-
me del asunto y dije: «No lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre»; pero había en mis entra-
ñas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no podía.

Salmo 62: "Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío."

Segunda lectura, Rm 12, 1-2.
Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo.

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacri-
ficio vivo, santo, agradable a Dios; este es vuestro culto espiritual. Y no osamoldéis a este mundo,
sino trasformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de
Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

Evangelio, Mt 16, 21-27.
Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo.

En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al ter-
cer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡Lejos de ti tal
cosa, Señor! Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte
detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú pien-
sas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si
alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz
y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la
pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le sirvirá a un hombre ganar
el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus
ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta».

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo.
Mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.»


