
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 673 - Domingos, 20 y 27 de diciembre de 2020,
Navidad y 1 de enero de 2021.

VIDA   PARROQUIAL

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

Tiempo de Adviento y Navidad -  29 de noviembre al 10 de enero

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

CELEBRACION COMUNITARIA DE LA
PENITENCIA

El viernes18 de diciembre, a las 6.30 de la
tarde, tendremos la Celebración
Comunitaria de la Penitencia de
preparación a la Navidad.
Aprovechemos este tiempo del Adviento
para acoger el perdón del Señor, para
liberarnos de toda culpabilidad y para
disponernos a entregarnos más a los más
necesitados.

MISA DEL GALLO
El jueves 24 de diciembre, a las 7 de la tarde,
celebraremos como Comunidad cristiana el
nacimiento de Jesús, la segunda fiesta más
importante de los cristianos, después de
Pascua de Resurrección. Invitamos a todos
los padres a que acudan con sus hijos o
nietos. Entre el templo y el coro hay un
amplio aforo. Que las personas que
conviven bajo un mismo techo pueden
sentarse juntos, siempre con mascarilla,
claro ¡Todos invitados!
Ese día se suprime la misa de 6.30 de la
tarde.

DONATIVOS OBRAS
Mes de diciembre (1ª quincena): 2.180
euros. ¡¡¡Muchas gracias!!!
Puedes hacer tus aportaciones a la cuenta
corriente de la parroquia que aparece al pie
de la hoja. Muchas gracias.
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CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE

Agradecemos una vez más vuestra
generosidad en favor de los más
necesitados.

 Colecta de diciembre: 2.305,26 euros

Colecta Casas diocesanas de
Espiritualidad: 719,78 euros

La campaña de Navidad sigue abierta hasta
el 20 de diciembre y el apadrinamiento de
un juguete para niños hasta el 31 de
diciembre.

JUSTIFICANTE DE DONATIVOS
Ya se están preparando los justificantes de
donativos en favor de la parroquia o de
Cáritas, correspondientes a aportaciones
hechas durante este año. Las personas que
lo deseen, pueden pedirlo y recogerlo en el
despacho parroquial.

ADMISIÓN EN LA ORDEN SEGLAR
El día de San Juan de la Cruz, cinco
hermanas hicieron las promesas al Carmelo
Seglar en la misa de 6.30 de la tarde.
Nuestra felicitación y nuestro ánimo para
vivir el carisma de Teresa y Juan de la Cruz.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
Misa solemne de la Sagrada Familia, el
domingo 27, a las 11.30 h.
Oración fin de año, el día 31, a las 7 de la
tarde.

ADVIENTO TIEMPO PARA MEJORAR
Estamos ya a punto de finalizar el adviento, tiempo para vivir una Navidad distinta. El
adviento no puede ser un tiempo que pase sin dejar huella en uno. El inmenso Padre
quiera estar con nosotros, acercarse a nuestra vida para que salgamos de las modorras
que nos envuelven. Tenemos que espabilarnos. Aprovecha este tiempo para visitar
una iglesia y permanecer unos minutos en oración diciéndole al Señor: "Señor qué
quieres de mí". Y también teniendo un gesto con alguna persona que hay a tu lado y que
sabes que tiene necesidades concretas.



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

Domingo, 20 de diciembre de 2020 (IV de Adviento) Viernes, 25 de diciembre de 2020 (Natividad del Señor)

Evangelio, Jn 1, 1-18.
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios.

La Palabra en el principio estaba junto a Dios.

Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.

En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.

La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:

Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe.

No era él la luz, sino testigo de la luz.

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre.

Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció.

Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.

Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre.

Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del
Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo:

«Éste es de quien dije: El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo.»

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.

Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Evangelio, Lc 1, 26-38.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. El
ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó
grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pon-
drás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, "porque para Dios nada hay imposible"». María
contestó: «he aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.

Domingo, 27 de diciembre de 2020 (La Sagrada Familia)

Viernes, 1 de enero de 2021 (Santa María Madre de Dios)

Evangelio, Lc 2, 22-40.
El niño iba creciendo lleno de sabiduría.

Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron
a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón
primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par
de tórtolas o dos pichones».

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó
en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que
se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que muchos en
Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción -y a ti misma una espada te traspasará
el alma-, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».

Había también una profetisa, Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven
había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo,
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones día y noche. Presentándose en aquel momento, alababa
también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jesrusalén.

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios
estaba con él.

Evangelio, Lc 2, 16-21.
Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días, le pusieron por nombre Jesús.

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían
se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas esta cosas,
meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que
habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo
había llamado el ángel antes de su concepción.


