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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 670 - Domingos, 8 y 15 de noviembre de 2020.

VIDA   PARROQUIAL

MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito.

Tiempo Ordinario -  1 de junio al 28 de noviembre

Número de la Cuenta Corriente de la Parroquia en CaixaBank
Cuenta Ordinaria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412

"TU IGLESIA ES UNA GRAN FAMILIA"
CONSTITUCION DEL

CONSEJO PARROQUIAL
El día 27 de octubre se puso en marcha el
nuevo Consejo Parroquial. Por su naturaleza
es un organismo querido por la Iglesia como
la mejor forma de participación de los fieles
en la parroquia, en comunión con el párroco.
Es consultivo, representativo y
permanente. El párroco nombra y convoca a
quienes por su competencia, prestigio y
conocimientos (cfr can 212,3) pueden formar
parte del CPP, y colaboran con el párroco
en las actividades básicas de la parroquia:
catequesis, culto, caridad y comunión. Se
reúne tres veces al año, para programar,
revisar y evaluar. Del Consejo se forma una
Permanente, que se reúnen mensualmente
para animar la vida parroquial. Y el Consejo
Económico que ayuda al Párroco en la
administración de los bienes de la
parroquia, la finalidad es aconsejar al
Párroco en todo lo referente a la economía
de la parroquia.

INFORME DE LAS OBRAS
Esta semana terminan con las obras de
rehabilitación de las vigas de la Iglesia. Se
procederá a quitar todo el andamiaje y este
domingo podremos volver definitivamente
a la Iglesia, libres de material de obra.

"Somos una gran familia contigo" es el
lema del Día la Iglesia Diocesana que se
celebrará este año el día 8 de
noviembre.

Tu Iglesia es una gran familia, que
compartes con muchos cristianos. Eres
parte de ella, te da alegría fuerza y
criterios fundamentales para el camino
de tu vida. En la Iglesia puedes aprender
y enseñar. Y estará siempre contigo. El
corazón de la Iglesia es Jesucristo que
te da la Vida. En ella encontrarás la
presencia y la fuerza del Espíritu.

De la misma manera que tú necesitas a
tu familia, te necesita a ti y a los tuyos.
La Iglesia necesita tu participación y tu
apoyo. ¿Cómo puedes colaborar con tu
gran familia? Poniendo la cruz en la
casilla de la Iglesia Católica en la
Declaración de la Renta.M
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Gracias por vuestra paciencia y
compresión, gracias también al grupo de
voluntarias que ha venido limpiando la
iglesia para poder celebrar la misa. Gracias
a todos.

DONATIVOS OBRAS  OCTUBRE
Donativo anónimo ………..……..... 500,00
Padres niños Comuniones ……. 910,00
Cepillo obras ……………………….... 425,40
Donativos Iglesia ………………….  260,00
Donativos por Banco …………….  350,00

TOTAL:  2.445,40 euros

Puedes hacer tus aportaciones a la cuenta
corriente de la parroquia que aparece al
pie de la hoja. Muchas gracias.

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE

Colecta de noviembre: 2.041 euros.

Una vez más, agradecemos vuestra
generosa colaboración en favor de los más
necesitados.

BAUTISMO
El día 24 de octubre recibió las aguas del
bautismo Milán Jared Maldonado
Cachiguango.

Felicidades a los padres y padrinos.

FORMACIÓN AGENTES DE PASTORAL
Este curso los grupos parroquiales se han embarcado en el plan de formación de
Agentes de Pastoral de la Diócesis  sobre el tema "Parroquia misionera", una
oportunidad que se nos presenta de profundizar y orientar esta realidad en el momento
presente, en la línea del Papa Francisco "la parroquia no es una estructura caduca;
precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas
que requiere la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad".

Nos reuniremos dos veces al mes para reflexionar sobre este tema, los segundos y
cuartos martes de mes, a las 19 h, en el salón parroquial. Y para los que no puedan
hacerse presente, pueden entrar en el aula virtual, donde encontrarán toda la
información, pinchando aquí.

Tu parroquia y tu Diócesis tienen
múltiples programas en los que serás
muy útil: formación, catequesis, acción
social, etc. Puedes contribuir al
sostenimiento económico de la Iglesia
con una cuota periódica, a través de tu
banco o caja de ahorros,  con tus
donativos, legaciones, herencias, etc.

Para el sostenimiento básico de la
Iglesia,  o para otras necesidades,
misiones, Cáritas, seminario, etc.

Puedes desgravar tus donativos en la
declaración de la renta. En la  página
www.portantos.es  se ofrece una
información más completa

Apoya a tu gran familia, la Iglesia. Vívela
y participa. Es muy importante.

Ángel F. Mellado

https://www.portantos.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq_AWwOU4UzXkrIYN3sy2tzMj9ix0qWNk8pOYMW5fLXPTipw/viewform


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

Domingo, 8 de noviembre de 2020 (XXXII Domingo ordinario) Domingo, 15 de noviembre de 2020 (XXXIII Domingo ordinario)

Primera lectura, Pr 31, 10-13.19-20.30-31.
Trabaja con la destreza de sus manos.

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella, y no le
faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja
con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. Abre sus
manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme
al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.

Salmo 127: "Dichoso el que teme al Señor."

Segunda lectura, 1Ts 5, 1-6.
Que el día del Señor no nos sorprenda como un ladrón.

En lo referente al tiempo y las circunstancias no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfecta-
mente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «Paz y seguridad»,
entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no
podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un
ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así, pues,
no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados.

Evangelio, Mt 25, 14-30.
Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus
empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a
otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue en
seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En
cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho
tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el
que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me de-
jaste; mira, he ganado otros cinco." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor;
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Se acercó
luego el que había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado
otros dos." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo
poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor." Finalmente, se acercó el que había
recibido un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges
donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor
le respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo,
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al
que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese emplea-
do inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes."»

Primera lectura, Sb 6, 12-16.
Encuentran la sabiduría los que la buscan.

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, y la encuentran los que
la buscan; ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa: la
encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada, el que vela por ella pronto
se ve libre de preocupaciones; ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen; los
aborda benigna por los caminos y les sale al paso en cada pensamiento.

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

Segunda lectura, 1Ts 4, 13-18.
A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él.

No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin
esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muer-
to, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor:
Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos.
Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que
aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así
estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.

Evangelio, Mt 25, 1-13.
Que llega el esposo, salid a recibirlo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se
parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus
lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran ne-
cias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se
dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas
de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a
todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega
el esposo, salid a recibirlo!” Entonces se despertaron todas
aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las
necias dijeron a las sensatas: “Dadnos un poco de vuestro acei-
te, que se nos apagan las lámparas.” Pero las sensatas contes-
taron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras,
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis.” Mientras iban
a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas en-
traron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más
tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: “Señor,

señor, ábrenos.” Pero él respondió: “Os lo aseguro: no os conozco.” Por tanto, velad, porque no sa-
béis el día ni la hora.»




