
 

Año XXVIII - N.º 689 - Domingos, 1 y 8 de agosto de 2021. 

FIESTA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  

DÍA 8 DE AGOSTO 

Tendremos un triduo en su honor los días 6, 7 
y 8 de agosto, a las 6.30 de la tarde. Que 
nuestro patrono acompañe y guíe esta comu-
nidad parroquial. 

BAUTISMO  

Recibió las aguas del bautismo el niño Daniel 
Enrique Mendoza Acevedo, el día 18 de julio, 
hijo de Emelin Osslig y de Karen Nataly. Enho-
rabuena. 

HORARIO DE MISAS Y  

APERTURA DEL TEMPLO  

El horario de misas durante el mes de agosto: 

 De lunes a sábado, 6.30 de la tarde. 

 Los domingos, por la mañana 9 y 11.30, y 

por la tarde a las 6.30. 

Durante el mes de agosto la Iglesia permane-
cerá cerrada por las mañanas de lunes a sába-
do. 

CATEQUESIS 

La información para la catequesis del próximo 
curso se facilitará durante el horario de des-
pacho parroquial, los martes de 9 a 11 h. y los 
jueves de 17 a 19 h. Las inscripciones se po-
drán formalizar durante los días 13, 14 y 15 
de septiembre, de 18 a 20 h, en el salón parro-
quial. 

FECHAS A RECORDAR (AGOSTO) 

Día 6, viernes: Transfiguración del Señor. 

Día 8, domingo: XIX – TIEMPO ORDINARIO. 

Día 15, domingo: XX – TIEMPO ORDINARIO 
–ASUNCIÓN DE MARÍA. 

- Celebración de la Virgen de Candelaria. 

VERANO PARA CUIDARSE 

Monasterio Nuestra Señora del Socorro 

Calle Hermanos Sacerdotes Jorge Dorta, 7. 

 38500  - Güímar - Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: 922 51 44 60 

Monasterio Benedictino/a de La Santísima 
Trinidad 

Camino al Monasterio, 79. 

35300 - Cuesta la Grama - Las Palmas 

Teléfono: 928 64 11 41 

 

Desde la Hoja queremos hacerles llegar pro-
puestas de cine y buenas lecturas para este 

verano. 

Ésta es una pelí-
cula documental 
de Chile nomina-
da al Oscar. Diri-
gida por Maite 
Alberdi, quien 
dice sin temor a 
equivocarse que 
“la realidad está 
llena de historias 
insólitas”. La pelí-
cula nos enfrenta 
directamente a 
los dilemas de la 

tercera edad: la aceptación de la vejez, la tris-
teza y soledad de una sociedad que ignora a 
nuestros mayores, la sabiduría de los años. 
Pero todo en un tono optimista y esperanza-
dor. 

 

Fue un hombre de infinito amor y compasión hacia 

los otros; capaz de sentir y de vibrar hasta el extre-

mo a la vista de los sufrimientos y alegrías del próji-

mo. 

Fue un gran contemplati-

vo, muy atraído por la oración 

en todas sus formas. 

Fue un religioso de espíritu 

misionero, fascinado por el 

deseo de consagrar su vida a la 

evangelización de los pueblos 

paganos y no civilizados del 

norte de Europa.  

Fue un valiente predica-

dor, deseoso de iluminar y 

convertir a los herejes valden-

ses, albigenses, cátaros, que 

encontró en su viaje misionero 

por el Mediodía de Francia.  

Fue un convencido operario y servidor de la Pala-

bra, unido al testimonio de vida evangélica; la pre-

dicación de la verdad era su vocación y su tarea, 

que él cumplía infatigablemente y en medio de 

todos los sacrificios. 

Fue un sacerdote y un religioso profundamente 

marcado por la certeza de que no podía disputar 

con los herejes y llamarlos a la luz de la verdad, si 

no era profundizando él mismo esa verdad a través 

del estudio serio y responsable de la «sacra doctri-

na», que es la teología, 

como lo enseñaba la Igle-

sia. 

Fue un enamorado de la 

vida apostólica, entendida 

como el vivir según el mo-

delo de los doce apóstoles 

de la escuela de Jesús. La 

vida apostólica consiste en 

vivir en la intimidad con 

Jesús, sin huir de la predi-

cación evangélica y consa-

grarse a ella, sin abandonar 

el «unicum necessarium», 

de la intimidad con Jesús.  

Y, finalmente, Domingo fue 

un hombre profundamente arraigado y enraizado 

en la Iglesia; en concreto fue un hombre fuertemen-

te en comunión con la jerarquía de su Iglesia.  

Cardenal Lucas Moreira Neves O.P.  
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Santo Domingo de Guzmán 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  

Ver tráiler 

Más 
 info 

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

https://bit.ly/2THnf80
https://bit.ly/2THnf80
https://bit.ly/3zGPG5g
https://bit.ly/3zGPG5g
https://bit.ly/3zGPG5g


Primera lectura, Ex 16, 2-4.12-15. Haré llover pan del cielo para vosotros. 

En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desier-
to, diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos 
sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado a 
este desierto para matar de hambre a toda la comunidad». […] 

 

Salmo 77: "El Señor les dio pan del cielo.” 

 

Segunda lectura, Ef 4, 17.20-24. Revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de 
Dios. 

Hermanos: Esto es lo que digo y aseguro en el Señor: que no andéis ya, como es el caso de los 
gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a 
Cristo, si es que lo habéis oído a él y habéis sido adoctrinados en él, conforme a la verdad que hay 
en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apeten-
cias seductoras; renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos de la nueva condición humana 
creada a imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas.   

 

Evangelio, Jn 6, 24-35. 

El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos 
estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de 
Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «En ver-
dad, en verdad os digo: me buscáis no porque habéis visto signos, 
sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el ali-
mento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida 
eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a éste lo ha sellado 
el Padre, Dios». 

Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar las 
obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es ésta: que 
creáis en el que él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo haces 

tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el 
desierto, como está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”». Jesús les replicó: «En verdad, en ver-
dad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verda-
dero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le 
dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que 
viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 1 de agosto (XVIII del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, 1Re 19, 4-8. Con la fuerza de aquella comida, caminó hasta el monte de Dios. 

En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que, sentándose bajo una 
retama, imploró la muerte diciendo: «¡Ya es demasiado, Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy mejor que 
mis padres!». Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo: «¡Levántate y 
come!». Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de 
agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo 
le dijo: «Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo». Elías se levantó, comió, bebió, y, 
con la fuerza de aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de 
Dios. 

Salmo 33: "Gustad y ved qué bueno es el Señor." 

Segunda lectura, Ef 4, 30-5,2. Vivid en el amor como Cristo.  

Hermanos: No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que él os ha sellado para el día de la libera-
ción final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed bue-
nos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de 
Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios co-
mo oblación y víctima de suave olor. 

Evangelio, Jn 6, 41-51.  

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 

En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: «Yo soy el 
pan bajado del cielo», y decían: «¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos 
a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús tomó 
la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre 
que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: 
“Serán todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a 
mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ése ha 

visto al Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para 
que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». 

Domingo, 8 de agosto (XIX del Tiempo Ordinario)  

Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. 
 
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. 
 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
El afligido invoca al Señor, 
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. 
 
El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo 
temen 
y los protege.  
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él.  


