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INFORME ANUAL DE CÁRITAS  

Disponen de un díptico con el 
ejercicio económico 2020 de 
Cáritas parroquial. Es una mane-
ra de agradecer y de compartir 
una misión que es de todos. Pue-
den consultarlo en la página web 
parroquiadesantodomingo.org.  

COLECTA MANOS UNIDAS  

El pasado domingo, 14 de febrero, en la colec-
ta de Manos Unidas Campaña contra el Ham-
bre, se recaudaron 2.510 euros. Con esta 
cantidad colaboramos con el proyecto del 
Arciprestazgo de “Acceso a la educación se-
cundaria”, para una pequeña ciudad al sur del 
Chad, África. Gracias una vez más por vuestra 
respuesta generosa en favor de los más po-
bres de la tierra. 

FORMACIÓN AGENTES DE  

PASTORAL PARROQUIAL 

Continuamos con las charlas de formación 
sobre la formación de agentes de pastoral de 
la comunidad parroquial, los segundos y cuar-
tos martes de mes, a las 7 de la tarde. Pueden 
seguir también la formación a través del aula 
virtual, pinchando aquí. 

DONATIVOS OBRAS  

Seguimos sumando vuestras aportaciones 
para poder ir pagando poco a poco las obras 
de la cubierta de la iglesia. Este mes se ha re-
caudado 1.850 euros. Muchas gracias. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES JÓVENES 

La delegación de Pastoral Juvenil Vocacional 
ha organizado unos ejercicios para jóvenes 
mayores de 16 años, del viernes día 5 de mar-
zo, a partir de las 17.00h, hasta el domingo 7 
de marzo, a las 19.00h, en el Seminario Dioce-
sano de Tenerife. 

OTRAS FECHAS A RECORDAR  
(MARZO) 

Día 5:  

Catequesis prebautismal, a las 19.30 h. 

Reunión padres 1º de Comunión, a las 19.00 h. 

Día 7: Se celebra el Día de Hispanoamérica. 
Este año bajo el lema: “Con María, unidos en la 
Tribulación”. 

Día 11: Charla Cuaresmal. Carta Encíclica 
“Fratelli Tutti”, del Papa Francisco sobre la 
Fraternidad, a las 19.00 h.  

Día 12: Reunión padres 2º  
de Comunión, a las 19.00 h. 

Desde la fe. El papa Francisco, en el men-
saje de Cuaresma, nos dice que acoger y 
vivir la Verdad que se nos manifestó en 
Cristo significa dejarse alcanzar por la Pa-
labra de Dios… La Cuaresma es un tiempo 
para creer, para recibir a Dios en nuestra 
vida y dejarle “poner su morada” en noso-
tros.  

Desde la esperanza. En estos tiempos que 
estamos viviendo, de fragilidad y de incer-
tidumbre, hablar de esperanza es como 
una provocación. La Cuaresma es una 
oportunidad para “decir palabras de alien-
to, que reconfortan, que fortalecen, que 
consuelan, que estimulan”. A veces para 
dar esperanza, basta con ser “una persona 
amable, que deja a un lado sus ansiedades 
y urgencias para prestar atención, para 
regalar una sonrisa, para decir una palabra 
que estimule, para posibilitar un espacio de 
escucha en medio de tanta indiferencia”.  

Desde la caridad. Es tiempo para vivir tam-
bién una Cuaresma de caridad, cuidando a 
quienes se sienten en condiciones de sufri-
miento, abandono o angustia a causa de la 
pandemia de COVID-19. Ante la incerti-
dumbre sobre el futuro, recordemos la 
palabra que Dios dirige a su Siervo: “No 
temas, que te he redimido” (Isaías 43,1). 
Que nuestra caridad sea una palabra de 
confianza, para que el otro sienta que Dios 
lo ama como a un hijo.  

El papa Francisco concluye su mensaje recor-
dando que “cada etapa de la vida es un tiem-
po para creer, esperar y amar”. 
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DEL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE LA CUARESMA 

Tiempo de Cuaresma - Del 17 de febrero al 28 de marzo 

LA ORACIÓN EN CUARESMA  

En Cuaresma, la oración es uno de sus pilares. Por eso, la parroquia quiere ofreceros algunos 

cauces para vivir el encuentro con el Señor:  

APERTURA DEL TEMPLO 
REZO DE 

VÍSPERAS 

EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO 
VÍA CRUCIS 

Lunes, martes, jueves y 

viernes: 

De 10.00 a 13.00 h 

Miércoles 

De 11.00 a 13.00 h 

De lunes a  

viernes 

A las 19.00 h 

Los jueves 

De 19.00 h a 

20.00 h 

Los 

viernes 

A las 19.00 h 

https://www.parroquiadesantodomingo.org
https://obispadodetenerife.es/


Primera lectura, Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe. 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». Él respondió: «Aquí estoy». 
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí 
en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré». Cuando llegaron al sitio que le había 
dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y tomó 
el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán, 
Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el mucha-
cho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu 
hijo, tu único hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la 
maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del 
Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del 
Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones y 
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus 
descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se ben-
decirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz».  

Salmo 115: "Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos." 

Segunda lectura, Rm 8, 31b-34. Dios no reservó a su propio Hijo. 

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él que no reservó a su pro-
pio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará 
a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, 
más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros?   

Evangelio, Mc 9, 2-10. 

Éste es mi Hijo, el amado. 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, 
como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces 
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es 
que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues 
estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió 
una voz de la nube: «Éste es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De 
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos. 

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el 
Hijo del hombre resucitara de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían qué que-
rría decir aquello de resucitar de entre los muertos.  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 28 de febrero (II de Cuaresma)  

Primera lectura, Ex 20, 1-17. La Ley se dio por medio de Moisés. 

En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. 

[No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo 
de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso que 
castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero 
tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos.] 

No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie 
su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

[Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al 
Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni 
el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay 
en ellos; y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.] 

Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. 
No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás 
los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su 
asno, ni nada que sea de tu prójimo». 

Salmo 18: "Señor, tú tienes palabras de vida eterna." 

Segunda lectura, 1Co 1, 22-25. Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los hombres; 
pero para los llamados es sabiduría de Dios.  

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados —judíos o 
griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que 
los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 

Evangelio, Jn 2, 13-25. 

Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores 
de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a 
todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a 
los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Pa-
dre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces inter-
vinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: 
«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha 
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su 
cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y 
creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los 
signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testi-
monio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.  

Domingo, 7 de marzo (III de Cuaresma)  


