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Número de la  Cu en ta Co rrien te de la Pa rroqu ia en Caixa Ban k  

Cuen ta  Ordina ria: ES88 2100 6782 1622 0051 1412  

VIAJE PARROQUIAL A TIERRA SANTA  

La Parroquia está organizando un viaje a Tie-

rra Santa, del 30 de mayo al 6 de junio. Las 

personas que estén interesadas, pueden infor-

marse en el despacho parroquial los martes, de 

9 a 11, y los jueves, de 17 a 19 h. 

COLECTA INFANCIA MISIONERA  

El domingo 16 de enero se celebró la Jornada 

de la Infancia Misionera. Una jornada donde la 

Iglesia trabaja por la vida de millones de niños 

en todo el mundo. La colecta ascendió a 865 

euros. Muchas gracias. 

CÁRITAS DIOCESANA COMPROMETIDA 
POR EL VOLCÁN DE LA PALMA 

A pesar de que el volcán de Cumbre Vieja cesó 

su actividad, las familias y personas atendidas 

de forma directa por Cáritas Diocesana siguen 

aumentando con el paso de los días. Así, ya son 

más de 300 las familias y cerca de 800 las per-

sonas (entre ellas 160 menores de edad) que 

han recibido algún tipo de ayuda de la entidad, 

gracias a las aportaciones recibidas en el mar-

co de la Campaña de Emergencia y Solidaridad 

con la isla de La Palma. 

MI PARROQUIA 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

CARMELITAS DESCALZOS 

 Avda. Tres de Mayo, 38 - Santa Cruz de Tenerife 

Año XXIX - N.º 701 - Domingos, 23 y 30 de enero de 2022 

Del 18 al 25 de enero tiene lugar en to-

das las Iglesias y confesiones cristianas 

la Semana de Oración por la Unidad de 

los Cristianos. Este es el deseo de Jesús: 

«Que todos sean uno, como tú, Padre, en 

mí y yo en ti, que ellos sean 

uno en nosotros, para 

que el mundo crea 

que tú me has en-

viado» (Jn 17, 21).  

La actual división 

de los cristianos 

contradice claramen-

te la voluntad de Jesús. 

Por ello, el lema de este año son 

las palabras de los Magos, cuando 

llegan a Jerusalén preguntando por el 

nacimiento del Rey de los judíos: 

«Hemos visto salir su estrella y venimos 

a adorarlo» (Mt 2, 2). Los Magos que 

representan a todos los pueblos paga-

nos. Porque Dios nace y se manifiesta en 

su Hijo para toda la humanidad. Su plan 

de salvación es universal.  

No habrá unidad entre los cristianos sin 

la oración verdadera y común. El papa 

Francisco nos dice que «la unidad puede 

llegar solo como fruto de la oración. Los 

esfuerzos diplomáticos y los diálogos 

académicos no bastan. 

Jesús lo sabía y nos 

ha abierto el camino, 

rezando. Nuestra 

oración por la uni-

dad es así una humil-

de pero confiada parti-

cipación en la oración del 

Señor, quien prometió que 

toda oración hecha en su nom-

bre será escuchada por el Padre (cf. 

Jn 15,7). Rezar significa luchar por la 

unidad. Sí, luchar, porque nuestro 

enemigo, el diablo, siempre divide. Em-

pecemos a rezar por ellos y, cuando sea 

posible, con ellos. Así aprenderemos a 

amarlos y a apreciarlos. La oración, re-

cuerda el Concilio, es el alma de todo el 

movimiento ecuménico». 

Ángel F. Mellado 
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«QUE TODOS SEAN UNO» 

Tiempo de Ordinario -  Del 16 de enero al 27 de febrero 

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

«Caminando juntos». Este es el lema con el que la Iglesia celebra el 2 de 
febrero la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la 
Presentación del Señor. 

Con este lema, los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en 
octubre de 2021 y que culminará en octubre de 2023, «a caminar juntos» 
desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión. 

«Mientras avanzamos en el camino sinodal -escriben los obispos- damos 
gracias a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la Iglesia con sus 

virtudes y carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al Señor». 

«VISITA AD LIMINA» 

Del 17 al 22 de enero, los obispos de las pro-
vincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mé-
rida-Badajoz, entre los que se encuentra nues-
tro Obispo, están realizando la visita ad limina 
apostolorum. El momento central de la visita 
será el viernes 21 de enero, cuando está pre-
vista la audiencia con el Santo Padre, a partir 
de las 10.30 horas. Encomendemos al Señor 
para que esta visita sea un signo de unión con 
la Iglesia y el papa Francisco. 

MARCHARON A LA CASA DEL PADRE 

Carmelina y Arminda. Que el Dios de la Vida les 

conceda el descanso para siempre. 

FECHAS A RECORDAR 

Día 22: Consejo Pastoral Parroquial. 

Día 23: Reunión de padres de 1º y 2º de Comu-

nión, a las 10.30 h. 

Día 25: Termina la Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos. 

Día 31: San Juan Bosco, patrono de los jóve-

nes. 

Febrero 

Día 2: Presentación del Señor. Solemnidad de 
la Virgen de la Candelaria. Jornada de la Vida 
Consagrada. 



Primera lectura, Ne 8, 2-4a.5-6.8-10. Leyeron el libro de la Ley, explicando el sentido. 

Salmo 18: «Tus palabras, Señor, son espíritu y vida». 

Segunda lectura, 1Co 12, 12-30. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. 

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, 
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miem-
bro sino muchos.  

[Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser 
parte del cuerpo? Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría 
por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído?; si fuera 
todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el 
cuerpo como quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, 
aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la 
mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Sino todo lo con-
trario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos 
parecen despreciables, los rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos con 
más decoro; mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo 
dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que 
más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos 
sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él.]  […] 

Evangelio, Lc 1, 1-4; 4,14-21. Hoy se ha cumplido esta Escritura.  

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la tarea de com-
poner un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, 
como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos 
oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírte-
los por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el 
principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su 
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a 
Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, 
encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los 
ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor». Y, 
enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos 
clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 23 de enero (Domingo de la Palabra de Dios)  

Primera lectura, Jr 1, 4-5.17-19. Te constituí profeta de las naciones. 

Salmo 70: «Mi boca contará tu salvación, Señor». 

Segunda lectura, 1Co 12, 31-13,13. Quedan la fe, la esperanza, el amor. La más grande es el 
amor.  

Hermanos: [Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. 
Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un 
metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los 
secretos y todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería 
nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, 
pero no tengo amor, de nada me serviría.] 

El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indeco-
roso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nun-
ca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. 
Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga lo 
perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un 
niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora 
vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora 
limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: 
la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor..  

Evangelio, Lc 4, 21-30. Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos. 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy 
se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le 
expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras 
de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo 
de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel re-
frán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu 
pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». 

Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es acepta-
do en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había mu-
chas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el 
cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo 
el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías 
sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y mu-
chos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, 
sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el 

sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del 
pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 

Domingo, 30 de enero (IV Domingo Ordinario )  


