GRACIAS POR ESTE REGALO
La celebración del 75 Aniversario de la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán es un regalo inmenso para todos nosotros y también para la
Iglesia de Dios en la Diócesis Nivariense.
En estos «tiempos recios» que nos toca vivir, hemos organizado unos
eventos significativos: charlas, coloquios, exposición y celebración de
acción de gracias. Con ello, se pretende que sea una oportunidad para
agradecer a todos los cristianos de esta comunidad su presencia y su
testimonio durante estos años, su piedrecita para la construcción de lo
que hoy es la Parroquia.

Comunidad Parroquial
Santo Domingo de Guzmán
(Carmelitas Descalzos)
Santa Cruz de Tenerife

También, un inmenso agradecimiento a los Padres Carmelitas como
animadores de la comunidad, a los que viven y a los que desde el cielo
nos animáis a mirar hacia el futuro, puestos siempre los ojos en el
arquitecto de esta obra, el Señor Jesús que camina con nosotros y nos
alienta a hacer realidad aquellas palabras de Santa Teresa, “ahora
caminamos y procuren caminar siempre de bien en mejor”, con la
esperanza puesta en Él, para que su gracia haga germinar y dar fruto
para mayor honra y gloria de Dios y el bien de todos los hombres y
mujeres de buena voluntad.

Programa del 75 Aniversario
Santo Domingo de Guzmán | Patrono de esta Parroquia

Octubre – Noviembre de 2021

EXPOSICIÓN HISTÓRICA
En salones parroquiales, planta baja1

- Viernes, 15 de octubre
Inauguración.

- Domingo, 21 de noviembre
Clausura.

Visitas escolares
- Lunes, miércoles y viernes:
10.30 a 13.00 h. (con cita)
Visitas adultos
- Lunes, miércoles, viernes y
sábados: 18.00 a 20.00 h.
- Domingos y festivos:
Mañana 9.30 a 13.30 h.
Tarde 18.00 a 20.00 h.

CICLO DE CHARLAS Y MESA REDONDA
En salones parroquiales, planta alta1

- Martes, 9 de noviembre, a las 19.00 h.
“La Parroquia: lugar, historia, encuentro”.
D. Gerardo Fuentes Pérez.
Doctor en Historia del Arte.
Profesor Titular de Historia del Arte (jubilado), ULL.
Académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

- Jueves, 11 de noviembre, a las 19.00 h.
“La sociedad parroquial documentada”.
D. José Fernando Rodríguez García.
Docente (jubilado).
Licenciado en Periodismo.
Programador informático.

- Martes, 16 de noviembre, a las 19.00 h.
“75 años de presencia de los Carmelitas Descalzos en Tenerife”.

EUCARISTÍAS CONMEMORATIVAS
En el templo1

P. Óscar Ignacio Aparicio Ahedo (OCD).
Licenciado en Teología (Historia de la Iglesia).
Licenciado en Historia Civil.
Doctor en Humanidades.

- Lunes, 8 de noviembre, a las 18.30 h.
Misa por los feligreses difuntos de esta Parroquia.

- Domingo, 21 de noviembre, a las 11.30 h.
Misa solemne Concelebrada en Acción de Gracias.

- Viernes, 19 de noviembre, a las 19.00 h.
“Mesa redonda”.
Feligreses-parroquianos de siempre.

