
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 XXVIII - Nº 671 - Domingos, 22 y 29 de noviembre de 2020.

VIDA   PARROQUIAL

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

Tiempo de Adviento -  29  de noviembre al 20 de diciembre

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

"COMIENZO DEL AÑO LITÚRGICO"

INFORME OBRAS
El domingo pasado en todas las misas se
presentó un informe detallado de las obras
acabadas de la rehabilitación de las vigas
del Templo. Ahora toca afrontar el coste de
las obras, que asciende a 99.865,84 euros
La parroquia dispone actualmente de un
saldo de 40.000 euros. Solicitaremos un
préstamo de 60.000 euros. Ahora en tiempos
de COBID no podemos contar con algunos
medios de recaudación: viajes, excursiones,
postre casero, fiesta de la parroquia,
comidas, meriendas, etc. Disponemos de las
colectas, donativos, lotería. Como siempre
agradecemos vuestra colaboración.
GRACIAS A TODOS.

DONATIVOS OBRAS
Mes de noviembre: 5.350 euros.

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

COLECTA
Iglesia Diocesana: 910,36 euros
Muchas gracias por vuestra generosidad.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Disponemos del número 39281 en beneficio
de las obras de la Iglesia

CRISTO REY Y ADVIENTO
El domingo, 22 de noviembre, finaliza este
año litúrgico (Ciclo A) con la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo. El siguiente
domingo, 29 de noviembre, comienza el
Tiempo de Adviento (Ciclo B). Cuatro
semanas para preparar la venida de Jesús.

RETIRO DE ADVIENTO
El día 4 de diciembre, a las 7 de la tarde
tendremos un retiro en la iglesia para vivir
este tiempo de esperanza y de preparación
cristiana para la Navidad.

El domingo 22 de noviembre, con la
fiesta de Cristo Rey, finaliza este año
litúrgico. Cuando hablamos del Año
Litúrgico nos referimos a unos tiempos
en los que la Iglesia nos invita a
reflexionar y a vivir los misterios de la
vida de Cristo, desde el nacimiento
hasta su muerte.

Inauguramos un nuevo año formado
por distintos
tiempos: comienza
por el  Adviento,
luego viene la
Navidad, Epifanía,
Primer tiempo
o r d i n a r i o ,
Cuaresma, Semana
Santa,  Pascua,
Tiempo Pascual,
P e n t e c o s t é s ,
segundo tiempo
ordinario y termina con la fiesta de
Cristo Rey.

En cada tiempo litúrgico, el sacerdote
se coloca ornamentos de diferentes
colores: Blanco significa alegría y
pureza, se utiliza en el tiempo de
Navidad y de Pascua. Verde significa
esperanza,  se utiliza en el tiempo
ordinario. Morado significa luto y
penitencia,  se usa en Adviento,M
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Cuaresma y Semana Santa. Rojo
significa el fuego del Espíritu Santo y el
martirio, se utiliza en las fiestas de los
santos mártires y en Pentecostés.

Los tiempos fuertes son el Adviento y
la Cuaresma. Durante el Adviento,
Navidad y Epifanía se revive la espera
gozosa del Mesías en la Encarnación.
Hay una preparación para la venida del

Señor al final de los
tiempos: "Vino,
viene y volverá".

En la Cuaresma, se
revive la marcha de
Israel por el
desierto y la subida
de Jesús a
Jerusalén. Se vive el
misterio de la
Muerte y
Resurrección de

Cristo.

En el Tiempo Pascual se vive la Pascua,
Ascensión y Pentecostés en 50 días. Se
celebra el gran domingo: "Ha muerto,
vive, ¡Ven Señor Jesús! Sigue el tiempo
ordinario, que termina con la fiesta de
Cristo Rey.

Ángel F. Mellado

DURANTE EL ADVIENTO
Rezaremos Vísperas, como oración de la
tarde, es considerada por una venerable
tradición de la Iglesia como el eje del Oficio
diario.  Las Vísper as se celebran al
oscurecer, cuando muere el día, a fin de "dar
gracias por todo lo que hemos recibido o
que hemos hecho rectamente" .
Recordamos también la redención, por
medio de la oración que levantamos "como
incienso en tu presencia" y en la cual
"levantamos las manos como ofrenda de la
tarde".
Se rezarán en la Iglesia durante todo el
tiempo de Adviento, de lunes a viernes, a
las 7 de la tarde.

TRASLADO IMAGEN DE SANTO
DOMINGO

La imagen de Santo Domingo como titular
de esta Iglesia ya está en el lugar que le
corresponde, en el altar, alzada en una gran
base de madera, maciza y consistente,
como se merece nuestro patrono. Y ha
ocupado su lugar anterior Santa Teresa de
Jesús, justo también en el  retablo
carmelitano, según el escudo que preside
dicho retablo, ha ganado en vistosidad y
dignidad como bien se merece tal Madre.

RECUERDA
Grupo de Oración Teresiana. Lunes, 19.00h
Exposición del Santísimo. Jueves, 19.00 h
Coordinadora de Liturgia. Segundos lunes,
19.00 h
Formación Liturgia.  Terceros martes,
19.00h
Formación Agentes de Pastoral. Segundos
y cuartos martes, 19.00 h.
Orden Seglar. Segundo y cuarto miércoles,
19.00 h



L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( Ciclo A )

Domingo, 22 de noviembre (XXXIV Domingo ordinario. Jesucristo, Rey del Universo) Domingo, 29 de noviembre (I de Adviento)

Primera lectura, Is 63, 16b-17.19; 64, 2b-7.
¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es «Nuestro Libertador». ¿Por qué nos extravías, Señor,
de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a las
tribus de tu heredad.

¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! En tu presencia se estremecían las montañas. Descendiste, y las
montañas se estremecieron. Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto
por quien espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y, andando en tus caminos, se
acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo
seremos salvados. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un vestido manchado; todos nos marchi-
tábamos como hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie
salía del letargo para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra
culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos
obra de tu mano.

Salmo 79: "Que brille tu rostro, Señor, y nos salve."

Segunda lectura, 1Co 1, 3-9.
Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.

Hermanos: A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a
mi Dioscontinuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él
habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra  y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado
el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifes-
tación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irrepensibles el
día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la
comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.

Evangelio, Mc 13, 33-37.
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad atentos,
vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un
hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de
sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad
entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si
al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amane-
cer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormi-
dos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!».

Primera lectura, Ez 34, 11-12.15-17.
A vosotras, mis ovejas, voy a juzgar entre oveja y oveja.
Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue
el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis
ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad
y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear —oráculo del Señor Dios—
. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las enfer-
mas: a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas,
así dice el Señor: Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío.»

Salmo 22: "El Señor es mi pastor, nada me falta."

Segunda lectura, 1Co 15, 20-26.28.
Devolverá el Reino de Dios Padre para que Dios sea todo para todos.
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un hombre vino la muer-
te, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán
a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva,
todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una
vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus
enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté
sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios
lo será todo para todos.

Evangelio, Mt 25, 31-46.
Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos
los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él
separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su
derecha y las cabras a su izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.” Entonces los justos le contestarán: “Se-
ñor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y
fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”.

Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de
deber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel
y no me visitasteis.” Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o
con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” Y él replicará: “Os
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmi-
go”. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna».

L I T U R G I A  D O M I N I C A L  ( Ciclo B )


