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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 668 - Domingos, 11 y 18 de octubre 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

"El mes misionero en tiempos de pandemia"

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Este primer domingo de mes se hizo la
colecta a favor de Cáritas parroquial:
- Colecta de octubre: 1.775,65 €.
- Campaña de material escolar: 780,00 €.
El grupo de Cáritas canaliza estas ayudas a
través de la acogida de los miércoles y una
vez más agradece tanta generosidad.

CATEQUESIS
Comenzaremos las catequesis de 1º y 2º de
comunión, el domingo18 de octubre, a las
10.30 h. Y a continuación, a las 11:30,  Misa
de Familia.

REUNIÓN DE PADRES
De Primero de Comunión: jueves, día 15, a
las 19.00 h.
De Segundo de Comunión: viernes, día 16, a
las 19.00 h.

BAUTISMO

Lo recibió el día cuatro de octubre: Iraya
Ylenia Brito Cabrera.

Felicidades a los padres y padrinos.

Iniciamos este mes de octubre,
dedicado a la labor misionera, con la fiesta
de la patrona de las misiones, Santa Teresa
del Niño Jesús. La Jornada Mundial de las
Misiones, se celebrará el
domingo 18 de octubre.

Este año la misión tiene
otro color, en medio de la
pandemia, los misioneros
están implicados con los
que están viviendo esta
realidad y con todos
aquellos que viven en sus
propias carnes el impacto
de la crisis social, con el
compromiso de anunciar
el evangelio, llevando el
amor Dios a esas
situaciones tan
vulnerables.

El lema de la Jornada "aquí estoy,
mándame", nos invita a abrirnos a la
misión, a estar disponibles a la respuesta
de Dios y a desarrollar nuestra vocación
al servicio de la Iglesia. "En un contexto
profundamente marcado por la pandemia
del Covid-19, no debemos desanimarnos
porque la misión no es fruto de la
capacidad humana, sino que pertenece a
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COLECTAIMPERADA
Jornada Mundial de Migraciones: 421,04 €.

FIESTA DE SANTA TERESA
Nos preparamos para cele-
brar la fiesta de Santa Te-
resa de Jesús con un triduo
durante los días 13,  14 y 15.

Será a las 18.30 de la tarde.

 HORARIOS DE GRUPOS

Oración Teresiana:los lunes, a las19.00 h.

Acción Católica:  los martes, a las19.00 h.

Cursillos de Cristiandad: los martes, a
las19.00 h.

 Formación Bíblica:  primer y tercer  jueves,
a las 19.00 h.

 Grupos de Jesús: segundo y cuarto jueves,
a las 19.00 h.

Sendereando: terceros sábados, horario
variable.

Grupo Liturgia: segundo y tercer lunes de
mes.

 Carmelo Seglar: segundo y cuarto miérco-
les de mes.

REPARACIÓN Y SANEO DE VIGAS EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA

Dios: el Espíritu Santo es su protagonista.
El Señor es el que toma la iniciativa, envió
a su Hijo Jesucristo y hoy envía a todo
bautizado" (Papa Francisco).

Es   el momento de
reactivar en cada uno
de nosotros la vena
misionera desde la
oración, la reflexión y la
ayuda material,
s i n t i é n d o n o s
miembros vivos en la
misión de Jesús en su
Iglesia. Recemos por los
m i s i o n e r o s ,
ofreciéndoles el apoyo
necesario para que
puedan contar con los
medios necesarios para

vivir su fe con alegría, y pidiendo para que
no falten vocaciones sacerdotales y
religiosas en aquellos países.

Que la Virgen María, Estrella de la
Evangelización, y consuelo de los
afligidos, Discípula misionera de su Hijo
Jesús, continúe intercediendo por
nosotros.

Ángel F. Mellado

Saneo de las vigas del techo, consistente en picado del revestimiento suelto, incluido
hormigón deteriorado que presente fisuras por corrosión del armado, limpieza de
armaduras mediante cepillo, aplicación manual de dos manos de imprimación, a base de
resinas sintéticas , inhibidores de la corrosión con cargas y pigmentos minerales para
pasivar las armaduras del acero. Aplicación de geomortero tixotrópico para reparar,
alisar y proteger estructuras de hormigón armado en vigas

Pintura con aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color existente , acabado
mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de imprimación.
Se revisará la cúpula central para determinar el estado de las vigas; igualmente las
cúpulas laterales y la del altar mayor. En caso de que se observe algún tipo de deterioro
se procederá a sanearlo como el resto de las vigas del templo
Protección de pavimento de zona de trabajo con tableros, moqueta y plástico para caída
de cascotes

TOTAL REPARACIÓN DEVIGAS DEL TECHO: 99.965,84 euros



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

Domingo, 11 de octubre de 2020 (XXVIII Domingo ordinario) Domingo, 18 de octubre de 2020 (XXIX Domingo ordinario)

Primera lectura, Is 45, 1.4-6.
Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones.

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano: «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré
las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por
mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay
otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a
Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.»

Salmo 95: "Aclamad la gloria y el poder del Señor."

Segunda lectura, 1Te 1, 1-5b.
Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A voso-
tros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras
oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordemos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vues-
tro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos ama-
dos en Dios, que él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo
palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda.

Evangelio, Mt 22, 15-21.
Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una
pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: «Maestro,
sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe
nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al
César o no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis?
Enseñadme la moneda del impuesto.» Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son
esta cara y esta inscripción?» Le respondieron: «Del César.» Entonces les replicó: «Pues pagadle al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.»

Primera lectura, Is 25, 6-10a.
El Señor preparará un festín, y enjugará las lágrimas de todos los rostros.

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de
manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arran-
cará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones.
Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el
oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. —Lo ha dicho el Señor—.

Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara; celebremos y
gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte.»

Salmo 22: "Habitaré en la casa del Señor por años sin término."

Segunda lectura, Fl 4, 12-14.19-20.
Todo lo puedo en aquel que me conforta.

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo: la hartura y el
hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicis-
teis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con
magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

Evangelio, Mt 22, 1-14.
A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los
ancianos del pueblo: «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo.
Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar
criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses
cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus
tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matar-
los. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían.
Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados
salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banque-
te se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no
llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?" El otro no
abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los
escogidos.»

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.

Porque es grande el Señor, y muy digno de
alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente.»


