
 

Año XXIX - N.º 697 - Domingos, 28 noviembre y 5 de diciembre de 2021 

CRISTO, REY DEL UNIVERSO 

El 21 de noviembre finalizó este año litúrgico 
(ciclo B), con la solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo. El siguiente domingo, 28 de 
noviembre, comenzaremos el Tiempo de Ad-
viento (ciclo C). 

EMPEZANDO EL ADVIENTO  

Rezando las Vísperas, como oración de la 
tarde. Es una venerable tradición de la Iglesia 
como el eje del oficio diario. Las Vísperas se 
celebran al oscurecer, cuando muere el día, 
con el fin de «dar gracias por todo lo que he-
mos recibido o que hemos hecho rectamen-
te». Recordamos también la redención, por 
medio de la oración que levantamos «como 
incienso en tu presencia» y en la cual 
«levantamos las manos como ofrenda de la 
tarde». Se rezarán todos los días, de lunes a 
viernes, a las 7 de la tarde. 

RETIRO DE ADVIENTO 

El próximo sábado, 27 de noviembre, de 10 a 
12.30 h, el obispo dirigirá su tradicional retiro 
de Adviento en la Catedral de La Laguna. 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

El día 8 de diciembre es  la solemni-
dad de la Inmaculada Concepción. 
Es día de precepto y habrá misa a las 
9, 11.30, 13.00 y 18.30 h. 

CLAUSURA DEL 75 ANIVERSARIO 

Con la misa de Acción de Gracias, el domingo 
21 de noviembre, clausuramos las jornadas 
que veníamos desarrollando con una buena 
asistencia de participantes. Como colofón, la 
eucaristía concelebrada por un nutrido grupo 
de sacerdotes: el superior provincial de los 
carmelitas descalzos de la provincia ibérica, P. 
Antonio Ángel y sus cuatro consejeros; los 
padres Óscar, Miguel Valenciano y Julián 
Bueno, el P. D. Santiago, el P. José María, su-
perior y párroco de los claretianos. Presidía la 
celebración D. Bernardo, obispo y pastor de 
nuestra Diócesis. Fue una celebración gozosa 
y participativa con todas las fuerzas vivas de 
la Parroquia, desde los más pequeños hasta 
los mayores. Gracias Señor, por regalarnos 
estos 75 años de caminar juntos compartiendo 
la misma fe. 

Es para todos nosotros un motivo de pro-

funda alegría el poder celebrar los 75 años 

de la Parroquia. 

Desde el primer momento nos ha unido un 

hondo sentimiento: hacer memoria agra-

decida por todo este tiempo transcurrido: 

Dando gracias a Dios por esta obra inicia-

da, porque Él ha sido bueno con 

nosotros y nos ha llamado a 

la vida de la fe y a formar 

parte de su Iglesia. A 

nuestra Diócesis con 

sus pastores, que 

siempre respaldaron 

y animaron esta co-

munidad parroquial. 

A los feligreses, a 

tantos hombres y mu-

jeres que celebraron la 

fe, que participaron en el 

nacimiento y el impulso revi-

talizador de esta Parroquia. A los 

46 padres carmelitas que han pasado por 

esta casa y que dieron lo mejor de sí mis-

mos dejando su talante eclesial y carmeli-

tano. A las instituciones privadas y públi-

cas que ayudaron a construir y reformar 

este complejo parroquial. Una mención 

especial para la comisión que con mucha 

ilusión ha preparado este evento; y a las 

personas voluntarias que han servido de 

acogida en la exposición conmemorativa. 

Ahora toca seguir haciendo comunidad, 

camino de los 100 años. Miremos el futuro 

con mucha esperanza, confiados siempre 

en el gran arquitecto de esta hermo-

sa obra, el mismo Dios que 

nos acompaña siempre e 

inspira nuestros pensa-

mientos y vela nues-

tras acciones; con la 

protección y amparo 

de nuestra madre la 

Virgen del Carmen y 

de la Virgen de Can-

delaria. Que las pala-

bras de santa Teresa 

sean el verdadero espí-

ritu que guíe a nuestra 

Parroquia de Santo Domingo 

por los mares de nuestra vida: 

«Ahora comenzamos, y procuren ir comen-

zando siempre de bien en mejor». 

MUCHAS GRACIAS. 

Ángel F. Mellado 
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SIEMPRE GRACIAS 

Tiempo de Adviento -  Del 28 de noviembre al 24 de diciembre  

CAMPAÑA DE NAVIDAD  CÁRITAS PARROQUIAL 

Venta de flores de pascua. Días 4 y 5 de diciembre, después de las misas. 

Recogida de donativos para alimentos. Del 28 de noviembre al 19 de diciembre. 

• En el buzón del templo. 

• En el despacho de Cáritas. 

• En el despacho parroquial. 

• En la sacristía. 

Inscripción para apadrinamiento y aportación de un juguete. Durante el mes de diciembre. 



Primera lectura, Jr 33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo. 

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la 
casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará 
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, 
y la llamarán así: «Es Señor es nuestra justicia».  

Salmo 24: «A ti, Señor, levanto mi alma». 

Segunda lectura, 1Ts 3, 12-4, 2. 

Que el Señor os fortalezca internamente, para cuando Jesús vuelva. 

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos; lo mismo 
que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de modo que os pre-
sentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con 
todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis 
aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y seguir 
adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.   

Evangelio, Lc 21, 25-28.34-36. Se acerca vuestra liberación.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el 
sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima 
al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces 
verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 
gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se 
acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que 
se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las 

inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo so-
bre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis 
escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 28 de noviembre (I Domingo de Adviento) 

Primera lectura, Ba 5, 1-9. Dios mostrará tu esplendor. 

Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete las galas perpetuas de la 
gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la justicia de Dios y ponte en la 
cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan 
bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». 
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reúne 
de oriente a occidente, y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conduci-
dos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.[…] 

Salmo 125: «El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres». 

Segunda lectura, Fl 1, 4-6.8-11. Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables.  

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tie-
rra. Aquel que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino 
y sacerdotes para Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: 
viene entre las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán 
todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, 
el que era y el que ha de venir, el todopoderoso». 

Evangelio, Lc 3, 1-6. Toda carne verá la salvación de Dios. 

En el año decimoquinto del imperio del emperador Tibe-
rio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes 
tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Itu-
rea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el 
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta 
Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el ca-
mino del Señor, allanad sus senderos; los valles serán 
rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será 
camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios». 

Domingo, 5 de diciembre (II Domingo de Adviento)  

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 

Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. 

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 

El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
El Señor se confía a los que lo temen, 
y les da a conocer su alianza..   


