Exposición conmemorativa
Sigue abierta la exposición conmemorativa de
los 75 años de la Parroquia. Se encuentra en
los locales de Cáritas, en horario de lunes,
miércoles, viernes y sábado, de 18.00 a 20.00 h,
y los domingos, por la mañana de 9.30 a 13.30 h
y por la tarde 18.00 a 20.00 h.
MISA por los feligreses difuntos de la Parroquia. El lunes, día 8 de noviembre, a las 18.30 h.
CHARLAS—Salón parroquial (planta alta)
Martes, 9—19.00 h. “La Parroquia: lugar, historia, encuentro”, por D. Gerardo Fuentes Pérez.

COLECTA DOMUND
El pasado domingo, 23 de octubre, se hizo la
colecta del DOMUND, que fue de 1.827,67
euros. Gracias por vuestro gesto misionero.
El sábado, el grupo misionero MLATHO, fiel a
su compromiso, preparó y animó la vigilia del
DOMUND. Sabemos que la oración es la fuerza e ilusión de los misioneros. Gracias.
CURSILLO DE CRISTIANDAD
Los días 29 al 30 de octubre, se celebrará un
cursillo de cristiandad en el Seminario Diocesano.

DÍAS DE TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS

Jueves, 11—19.00 h. “La sociedad parroquial
documentada”, por D. José Fernando Rodríguez
García.

El 1 de noviembre es la Solemnidad de Todos
los Santos. Las misas serán las propias de los
domingos: 9.00, 11.30 y 13.00 y 18.30 h.

Martes, 16—19.00 h. “75 años de presencia de
los Carmelitas Descalzos en Tenerife”, por el Padre Oscar Ignacio Aparicio (OCD).

Y el día 2, Conmemoración de los Fieles Difuntos. Recordaremos y oraremos por ellos.
Las misas serán a las 10.30, 18.30 y 19.30 h.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

LOTERIA DE NAVIDAD Y ALMANAQUE

El próximo 7 de noviembre es el Día de la
Iglesia Diocesana. Un día para recordar que
no vivimos la fe en solitario, sino que juntos,
en familia, logramos mantener una parroquia
apasionada y activa.

¿Ya tienes tu décimo? ¿Y el
almanaque del 2022, especial
75 aniversario de la Parroquia?
Basada en la novela de John
Bunyan, “El Progreso del Peregrino” es el segundo libro más
vendido de la historia después de la Biblia habiéndose
traducido a más de doscientos idiomas. Esta poderosa
alegoría, escrita en 1678, ayuda a miles de
familias a entender que nuestro peregrinaje espiritual es el más importante en nuestra vida; así como a comprender la importancia de permanecer en el camino correcto aún cuando lleguen las tentaciones y
dificultades (reseña de Bosco films).
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UNA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
Bajo la dirección del profesor y académico
Don Gerardo Fuentes, nuestra Parroquia ha
abierto una exposición conmemorativa del
75 Aniversario de su creación. En sus
dos salas pueden contemplarse fotografías, esculturas y otros elementos
testimoniales.
Es una exposición que conjuga lo
retrospectivo con lo didáctico,
orientada a escolares y adultos,
donde a través de un abanico de
cartelas informativas nos va guiando en su recorrido interior. Tiene
un enfoque lógico y cronológico
con un hilo conductor que describimos brevemente:
Sala 1
En ella se establecen
los orígenes de la Parroquia en
dimensiones o claves diversas. Entre otras, la
participación de la Refinería de CEPSA con
una aportación económica que fue esencial
para el desarrollo del proyecto. También, la
reciente creación de la Barriada de La Victoria, primera destinataria de la labor pastoral
de aquella época. Asimismo, la visión de futuro del obispo dominico Fray Albino, promotor de esta obra en una zona de Santa Cruz
que era periférica y con escasa población.

Sala 2
En esta sala, el centro de interés es la Comunidad de Padres Carmelitas cuya actividad
pastoral y social vino poco después. Tal es así
que el obispo Pérez Cáceres le concedió el
usufructo de la Parroquia a perpetuidad en
atención a la escasez de sacerdotes y a la
gran labor desarrollada desde su llegada a
Tenerife. En su interior, hay una variada representación de elementos e
imágenes de la Orden: Virgen
del Carmen, Niño Jesús de
Praga, Santa Teresa de
Jesús… Todo ello, combinado con libros antiguos de registro, crónicas y otros enseres.
En lugar destacado,
hay una hermosa
imagen de Santo Domingo de Guzmán rodeada
de la iconografía característica de este gran santo.
La exposición representa una oportunidad
para dar gracias Dios por tanta bondad y don
derramado en este aniversario singular. Si
tienes ocasión, visítala hasta el 21 de noviembre.
José Fernando Rodríguez

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

ACTOS DEL 75 ANIVERSARIO

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.

Tiempo Ordinario - Del 30 de mayo al 27 de noviembre

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo B)
Domingo, 31 de octubre (XXXI del Tiempo Ordinario)

Domingo, 7 de noviembre (XXXII del Tiempo Ordinario)

Primera lectura, Dt 6, 2-6. Escucha, Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón.

Primera lectura, 1Re 17, 10-16.

Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos
sus mandatos y preceptos que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen
tus días. Escucha, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques,
como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel:
El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón».

La viuda preparó con su harina una pequeña torta y se la llevó a Elías.

Salmo 17: "Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza”.

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el
momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco
de agua en un jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle:
«Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no
me queda pan cocido; sólo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy
recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego
moriremos». […]

Segunda lectura, Hb 7, 23-28. Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa.

Salmo 145: "Alaba, alma mía, al Señor".

Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes de la anterior Alianza, porque la muerte les impedía permanecer; en cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no
pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues
vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote:
santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios
pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a los hombres llenos de debilidades. En cambio,
la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre.

Segunda lectura, Hb 9, 24-28. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos.
Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo
cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas
veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena.
Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De
hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el
sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez; y después de la
muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de
todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan.

Evangelio, Mc 12, 28b-34.

Evangelio, Mc 12, 38-44.

Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu prójimo.

Esa viuda pobre ha echado más que nadie.

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?» Respondió Jesús: «El primero es:
"Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente,
con todo tu ser". El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". No hay mandamiento mayor que estos». El escriba replicó: «Muy
bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno
solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo
el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo
vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

En aquel tiempo, [Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «¡Cuidado con
los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan
reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y
los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas
y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condenación más
rigurosa».]
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando
dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir,
un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les
sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

