
Año XXVIII - N.º 692 - Domingos, 19 y 26 de septiembre de 2021 

SUPERIOR GENERAL DE LOS CARMELITAS 
DESCALZOS 

El P. Miguel Márquez ha sido nombrado el 
pasado sábado 4 de septiembre Superior Ge-
neral de los Carmelitas Descalzos. Reciente-
mente había sido destinado a nuestra parro-
quia de Santa Cruz, muchos de vosotros ya lo 
conocéis porque ha celebrado misas durante 
el verano; pero Dios ha querido que desempe-
ñara el gobierno de la Orden, le deseamos que 
este nuevo cargo lo desempeñe desde la con-
fianza que Dios le ha dado, seguro que apoya-
do en Él todo irá por buen camino. Te desea-
mos mucha suerte P. Miguel, esta comunidad 
parroquial pedirá por ti y te seguirá ofrecien-
do esta casa para cuando quieras estar entre 
nosotros. 

El Papa Francisco se encontró con los Carme-
litas Descalzos que participan en el Capítulo 
General y que proceden de distintos lugares 
del mundo. También saludó a todos los miem-
bros de la familia carmelitana y agradeció al 
nuevo Prior General, P. Miguel Márquez,  sus 
palabras y al prior saliente por sus servicios. El 
Papa en su alocución a los Carmelitas Descal-
zos participantes en el Capítulo General afir-
mó: “Ha comenzado el capítulo guiándose por 
tres textos bíblicos muy significativos. Prime-
ro: escuchar lo que dice el Espíritu (cf. Ap 2,7); 
segundo: discernir los signos de los tiempos 
(cf. Mt 16,3); tercero: ser testigos hasta los 
confines de la tierra (cf. Hch 1,8)”. Os animo a 
mantener la amistad con Dios, la vida fraterna 
en comunidad y misión. 

BAUTIZOS  

El día 4 de septiembre recibieron las aguas del 
bautismo: Paulo Martín Marrero y Aitana 
Rosabel. Enhorabuena a los padres y padrinos 
y bienvenidos a la Iglesia de Dios en la Parro-
quia de Santo Domingo de Guzmán. 

CONSEJO PASTORAL 

El sábado día 25 de septiembre tendrá lugar 
la reunión del Consejo Pastoral Parroquial. 
Como todos los años, al comienzo de curso, 
los representantes de todos los grupos de la 
Parroquia, nos reunimos para programar la 
puesta en marcha de las actividades y de la 
programación pastoral de la parroquia en la 
línea diocesana. 

APERTURA DEL CURSO PARROQUIAL 

El domingo 3 de octubre damos comienzo el 
nuevo curso parroquial con la misa de inaugu-
ración, a las 11.30 h, pidiendo al dueño de la 
mies que inspire y acompañe nuestros traba-
jos para que todo sea para bien del Señor y de 
su iglesia, en esta Parroquia de Santo Domin-
go de la Diócesis Nivariense. 

JORNADA DEL MIGRANTE Y  

DEL  REFUGIADO 2021 

«Hacia un <nosotros> cada vez más grande» 
es el lema con el que se celebrará esta Jorna-
da el próximo 26 de septiembre. Y el objetivo, 
tomar conciencia de la situación del mundo en 
el que vivimos ante el desafío de las migracio-
nes y las oportunidades que nos ofrecen de 
cara al futuro. 

En nuestra diócesis, en el marco de esta jorna-
da, el obispo presidirá la Eucaristía en la Cate-
dral de La Laguna, el 26 de septiembre, a las 
19.30 horas. 

FECHAS A RECORDAR (AGOSTO 

Día 6, viernes: Transfiguración del Señor. 

Esta parábola es fuente inspiradora para la 

evangelización. “La semilla es la Palabra de 

Dios”(Lc. 8, 11). El sembrador es Jesucris-

to. Anunció el Evangelio en Palestina hace 

dos mil años y envió a sus discípulos a sem-

brarlo en el mundo. Jesucristo, hoy, pre-

sente en la Iglesia por medio de su Espíritu, 

sigue sembrando la Palabra del Padre en el 

campo del mundo. La calidad del terreno 

es siempre muy variada. El Evangelio cae 

“a lo largo del camino” (Mc. 4,4) cuando no 

es realmente escuchado; o cae “en pedre-

gal” (Mc. 4,5) sin penetrar a fondo en la 

tierra; o entre abrojos (Mc. 4,7) sofocándo-

se enseguida en el corazón de muchas per-

sonas distraídas por mil afanes. Pero una 

parte cae en tierra buena (Mc. 4,8), en 

hombres y mujeres abiertos a la relación 

personal con Dios, solidarios con el próji-

mo, y da fruto abundante Jesús comunica 

la buena noticia de que el Reino de Dios 

llega a pesar de las dificultades del te-

rreno, las tensiones, los conflictos y los 

problemas del mundo. La semilla del Evan-

gelio fecunda la historia de la gente de hoy 

y de ayer; se anuncia una cosecha abun-

dante. Jesús advierte: Sólo en el corazón 

bien dispuesto germina la Palabra de Dios. 

(Directorio General de Catequesis, 15). 

Es tiempo de sementera. Merece la pena 

sembrar. No sabemos la preparación del 

campo, de los que nos llegan… Ni el campo 

es nuestro, ni la semilla es nuestra… Estas 

son las “armas” del anuncio: dar gratis lo 

que gratis hemos recibido y dejar que Dios 

haga su obra más allá de nosotros, aunque 

nos tomemos las cosas como si todo de-

pendiera de nosotros… 

¡Buen año de siembra! 

Ángel F. Mellado  
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MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 
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EMPEZANDO DE NUEVO 
“UNA VEZ SALIÓ EL SEMBRADOR A SEMBRAR” (MC. 4,3) 

Tiempo Ordinario -  Del 30 de mayo al 27 de noviembre  



Primera lectura, Sb 2, 12.17-20. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. 

Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se opone a nuestro modo 
de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Vea-
mos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo 
auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para 
conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, 
según dice, Dios lo salvará».  

Salmo 53: "El Señor sostiene mi vida”. 

Segunda lectura, St 3, 16-4,3.  

El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz  

Queridos hermanos: Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas accio-
nes. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es 
apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El 
fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. 

¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente 
de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis; asesináis y 
envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. 
Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones.   

Evangelio, Mc 9, 30-37. 

El Hijo del hombre va a ser entregado.  

Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron 
Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba 
instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los hombres y 
lo matarán; y después de muerto, a los tres días resuci-
tará». Pero no entendían lo que decía, y les daba mie-
do preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 
casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». 
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido 
quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos». Y tomando un 
niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El 
que acoge a un niño como éste en mi nombre, me aco-
ge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino 
al que me ha enviado».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B) 

Domingo, 19 de septiembre (XXV del Tiempo Ordinario)  

Primera lectura, Nm 11, 25-29. ¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara! 

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, 
se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. 
Pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Me-
dad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, 
y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: «Eldad y 
Medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del Señor y profetizara!». 

Salmo 18: "Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón". 

Segunda lectura, St 5, 1-6. Vuestra riqueza está podrida.  

Atención, ahora, los ricos, llorad a gritos por las desgracias que os vienen encima. Vuestra riqueza está 
podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre 
se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como el fuego. ¡Habéis acumu-
lado riquezas... en los últimos días! Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que 
vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor 
del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis cebado vues-
tros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no 
os ofrece resistencia. 

Evangelio, Mc 9, 38-43.45.47-48.  

El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu mano te induce a pecar, córtatela.  

En aquel tiempo, Juan dijo a 
Jesús: «Maestro, hemos visto 
a uno que echaba demonios 
en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no 
viene con nosotros». Jesús 
respondió: «No se lo impi-
dáis, porque quien hace un 
milagro en mi nombre no 
puede luego hablar mal de 
mí. El que no está contra 

nosotros está a favor nuestro». Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en 
verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos 
que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si 
tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos 
a la "gehenna", al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar 
cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la "gehenna". Y, si tu ojo te induce a pecar, sácate-
lo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la "gehenna", 
donde el gusano no muere y el fuego no se apaga». 

Domingo, 26 de septiembre (XXVI del Tiempo Ordinario)  


