Tiempo de Navidad - 24 de diciembre al 10 de enero

El Santo Padre convoca el Año especial dedicado a la familia, que se inaugurará el
19 de marzo de 2021, quinto aniversario de la publicación de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia. Precisamente a partir de la celebración de este
aniversario, el Santo Padre ofrecerá a la Iglesia la oportunidad de reflexionar y
profundizar en el riquísimo contenido de la Exhortación Apostólica, fruto de un
intenso camino sinodal, que aún continúa a nivel pastoral.
La iniciativa, que lleva el nombre de Año “Familia Amoris Laetitia” (www.amorislaetitia.va) y que estará
marcada por propuestas e instrumentos pastorales que se pondrán a disposición de las realidades
eclesiales y de las familias, concluirá con la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias en
Roma, en junio de 2022.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020

Se ha desarrollado en la parroquia en el mes
de diciembre de forma muy solidaria:

• Colecta de diciembre: 2.305,26 euros.
• Donativos alimentos: 3.251 euros.
• Aportación cena de Nochevieja a Café y
Calor: 200 euros.

• Apadrinados con juguetes 70 niños.
Caritas agradece vuestra generosidad: ¡Qué el
Niño Dios bendiga vuestros gestos de generosidad!
CELEBRACIONES PARROQUIALES
Varios han sido los momentos en que nos hemos reunido para celebrar juntos:

• Representación del misterio del Belén.
• La misa de nochebuena.

nes: Veladores del Templo, catequistas, lectores, a todos: ¡MUCHAS GRACIAS!
DONATIVOS PARA OBRAS
Durante el mes de diciembre hubo estos ingresos:

• Obras: 1.784 euros (2ª quincena diciembre)

• Venta de lotería: 2.360 euros.
FECHAS A DESTACAR (ENERO)
Día 1. Viernes. Santa María Madre de Dios. Misas: 9, 11.30, 13 y 18.30 h.
Día 3. II Domingo después de Navidad: Santísimo nombre de Jesús.
Día 4. Lunes. Entrega de juguetes, a las 17 h.
Día 6. Miércoles. Epifanía. Misas: 9, 11.30, 13 y
18.30 h.
Día 8. Viernes. Catequesis 1º Comunión.

• La misa de la Sagrada Familia.

Día 10. Bautismo del Señor. FINALIZA EL TIEMPO DE NAVIDAD Y COMIENZA. EL TIEMPO
ORDINARIO.

• La oración de fin de año.

Catequesis todos los niveles, a las 10.30 h.

Y en general, todas las celebraciones vividas
con gozo a pesar de la situación de pandemia
en la que estamos inmersos. Precisamente, en
tiempos recios tenemos que estar más que
nunca unidos, “hacerse espaldas” como diría
Santa Teresa. A todos los que seguís colaborando por hacer más gozosas estas celebracio-

Misa de Familia, a las 11.30 h.
Día 11. Lunes. Reunión grupo liturgia, a las 19 h.
Día 12. Martes. Reunión Agentes Pastoral, a las
19 h.
Día 15. Viernes. Reunión padres comunión, a las
19 h.

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

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

MI PARROQUIA

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
CARMELITAS DESCALZOS
Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife
www.parroquiadesantodomingo.org

Año XXVIII— Nº 674—Domingos, 3 y 10, y miércoles 6 de enero de 2021.

BENDICIÓN DE AÑO NUEVO
Así es como el Señor quiere beñdecirte al comeñzar uñ año ñuevo:

El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti
y te conceda su favor.
El Señor se fije en ti
y te conceda la paz.
Él te mantenga íntegro en la fe,
fuerte en la esperanza
y, en medio de las dificultades,
perseverante en el amor.
Él te conceda un Año Nuevo próspero y feliz,
en el que veas cumplidos todos tus
mejores deseos de conseguir un
mundo de hermanos.

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfno.: 922221314

EL PAPA CONVOCA EL AÑO ESPECIAL DEDICADO A LA FAMILIA

Misas - Lunes a viernes, a las 10.30 h* (excepto los miércoles) y a las 18.30 h. Sábados, a las 18.30 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13.00 y 18.30 h.

VIDA PARROQUIAL

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B)
Domingo, 3 de enero (II de Navidad)
Primera lectura, Sr 24, 1-12.

Miércoles, 6 de enero (Epifanía del Señor)
Evangelio, Mt 2, 1-12.
Venimos a adorar al Rey.

La sabiduría habita en medio del pueblo elegido.
Salmo 147: "La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros."
Segunda lectura, Ef 1, 3-18.

Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo.

Evangelio, Jn 1, 1-18 .
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se
presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y
toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de
Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó en
secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los
mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso, y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su
tierra por otro camino.

Domingo, 10 de enero (Bautismo del Señor)

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.

Primera lectura, Is 42, 1-4.6-7.

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.

Mirad a mi siervo, a quien prefiero.

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

Salmo 84: "El Señor bendice a su pueblo con la paz."

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido
de Dios.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha
puesto 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 nos ha llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado
a conocer.

Segunda lectura, Hch 10, 34-38.
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

Evangelio, Mc 1, 7-11.
Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «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». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas
salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él
como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo
amado, en ti me complazco».

