
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 672 - Domingos, 6 y 13 de diciembre 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

"PREPAREMOS LA VENIDA DEL SEÑOR"

TRIDUO A SAN JUAN DE LA CRUZ

La Comunidad de Padres Car melitas
comparte con todos la alegría en la fiesta
de San Juan de la Cruz, que será el lunes, 14
de diciembre. Tendremos un triduo los días
12, 13 y 14 de diciembre:
A las 18.00 h: Rosario y meditación.
A las 18.30 h: Eucaristía.

DONATIVOS OBRAS
Mes de noviembre (segundad quincena):
2.700 euros.

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

COLECTA

Instituto Superior de Teología: 732,33 euros.
¡Muchas gracias!

REZO DE VÍSPERAS

Ya hemos comenzado el rezo de la oración
de la Iglesia, vísperas, en el marco del

Cantamos en Adviento: preparemos los
caminos, despertemos, llega el Señor.
Allanemos los senderos, ya se acerca la
liberación. Acabamos de entrar en este
tiempo esperanzador. Las oraciones
que rezamos durante estas cuatro
semanas que nos acercan a la Navidad,
nos hablan de
algunas pistas para
vivir la esperanza:  la
primera es la actitud
del deseo: "Dios
t o d o p o d e r o s o ,
aviva en tus fieles, al
comenzar el
Adviento, el deseo
de salir al
encuentro, que
viene". Es como el
anhelar vivamente la
venida del Señor.
San Agustín dice que
el deseo es una oración interior y
continua: "si no quieres dejar de orar,
no interrumpas el deseo".

También está la actitud de alerta, de
vela, de vigilante espera: concédenos,
Señor, "permanecer alerta a la venida
de tu Hijo, para que cuando llegue y
llame a la puerta nos encuentre velando
en oración y cantando su alabanza", es
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tiempo de vigilancia para aguardar su
segunda venida "en la majestad de su
gloria".

Es esencial también el ánimo que debe
caracterizar la salida al encuentro de
Cristo:  "cuando salimos animosos al

encuentro de tu
Hijo". El ánimo es el
valor que se
contrapone al
acobardamiento. El
que tiene ánimo se
mantiene firme en
la espera: "no
permitas que
desfallezcamos en
nuestra debilidad
los que
esperamos…"

Y, por último, la
alegría. Hemos de

"esperar con alegría", siguiendo los
consejos de San Pablo a la comunidad
de Filipo: "Alegraos en el Señor siempre;
lo repito: alegraos. Que vuestra bondad
sea notoria a todos los hombres. El
Señor está cerca." Esta alegría brota de
la fe que se apoya en la palabra de Dios
y que nos permite "esperar con fe" en
Nacimiento del Mesías.

Ángel F. Mellado

Adviento. Todas las tardes, al terminar la
misa de 18.30h. Te esperamos.

CATEQUESIS DE FAMILIA

Se realizaron dos talleres de catequesis
padres y niños. Uno el domingo 22 de
noviembre, a las 10.30 h,  y el otro, el viernes
27 de noviembre, a las 19 h. Los dos se
llevaron a cabo en la iglesia, por motivos de
seguridad. Resultaron muy positivos, y con
el deseo de volver a repetir. Los próximos
serán en el mes de enero.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
Día 18, viernes. Velada de Catequesis, 19 h.
Día 20, domingo. Bendición imagen del Niño
Jesús, 11.30 h.
Representación Belén, 11.30 h.
Día 22, martes. Celebración Comunitaria
Penitencia, 18.30h.
Día 24, jueves. Misa de Nochebuena, 20 h.
Día 25, viernes. Misa Solemne de Navidad,
11.30 h.

  

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Cáritas se une en comunidad para mejorar la vida de los más pobres y hacer
suyas las palabras de Jesús en la sinagoga: el Señor me ha enviado para dar
la buena noticia a los que sufren, para vendar corazones desgarrados[… ]para
proclamar el año de gracia del Señor (Lc 4, 14-20).

Los voluntarios de Cáritas parroquial, siendo fieles a nuestro compromiso, hemos
acompañado en lo que va de año a 122 familias, con 77 niños y un total de 269 personas.

Durante el tiempo de confinamiento, Cáritas parroquial atendió puntualmente a todas
las que solicitaron ayuda, habiendo una perfecta coordinación y derivación entre las
diferentes Cáritas, tanto Diocesana, Arciprestal y Parroquial.

La Campaña de Navidad estará abierta durante el mes de diciembre con estas acciones:

RECOGIDA DE DONATIVOS PARA ALIMENTOS

Del 29 de noviembre al 20 de diciembre.

INSCRIPCIÓN PARA APADRINAMIENTO Y APORTACIÓN DEL JUGUETE

Del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Una vez más, el grupo de Cáritas agradece vuestro apoyo generoso y oración.



Domingo, 13 de diciembre (III de Adviento)

Primera lectura, Is 61, 1-2a, 10-11.
Desbordo de gozo con el Señor.

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena
noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, y
a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y
me alegro con mi Dios: porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de
justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus
brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante
todos los pueblos.

Salmo Lc 1: "Me alegro con mi Dios."

Segunda lectura, 1Ts 5, 16-24.
Que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro
Señor.

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la volun-
tad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías.
Examinadlo todo; quedaos con lo bueno. Guardaos de toda classe de mal. Que el mismo Dios de la paz
os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la
venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que os llama es fiel, y él lo realizará.

Evangelio, Jn 1, 6-8, 19-28.
En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimo-
nio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio
de la luz.

Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que
le preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le pregun-
taron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No».

Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los
que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la
voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el
profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Pro-
feta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy
digno de desatar la correa de la sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan
bautizando.

Primera lectura, Is 40, 1-5, 9-11.
Preparadle un camino al Señor.

«Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que
se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga
por sus pecados». Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa
una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo
torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos
-ha hablado la boca del Señor-». Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz,
heraldo de Jerusalén; álzala, n as ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad: Dios, el Señor
Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo prece-
de. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el
pecho; cuida él mismo a las ovejas que crían».

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

Segunda lectura, 2Pe 3, 8-14.
Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.

Queridos hermanos: No olvidéis una cosa, que para el Señor un día es como mil años y mil años como
un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con voso-
tros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del
Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos
se disolverán abrasados, y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto. Puesto
que todas las cosas se van a disolver de este modo,  ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta,
mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! Ese día los cielos se disolverán incendia-
dos y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos
cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras espe-
ráis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprocha-
bles.

Evangelio, Mc 1, 1-8.
Enderezad los senderos del Señor.

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta
Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; voz del que
grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos"»; se pre-
sentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusa-
lén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba
vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás
de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para
desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero
él os bautizará con Espíritu Santo».

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

Domingo, 6 de diciembre (II de Adviento)


