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OTRAS COLECTAS 

En favor de La Palma. Los días 24, 25 y 26 de 
diciembre se hizo la colecta por los damnifi-
cados del volcán. Se recaudaron 3.067,97 
euros. La primera colecta que se hizo con 
este fin fue en el mes de septiembre, siendo 
de 2.597,12 euros. Muchas gracias por vues-
tra generosidad. 

En favor de las Casas Diocesanas de Espiri-
tualidad: 847,15 euros. 

DONATIVOS PARA OBRAS 

Se ha recaudado en favor de las obras de la 
cubierta del templo:  

• Obras: 1.200 euros. 

• Venta de lotería: 2.312 euros. 

Muchas gracias. 

BAUTISMO 

La niña Noemí Daniela , hija de Jorge Daniel y 
Virginia Esther, recibió el bautismo el domin-
go, día 19 de diciembre. Enhorabuena a pa-
dres y padrinos. 

ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS 

La Iglesia celebra la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de 
enero de 2022 con el lema, «Hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 
2, 2).  

MI PARROQUIA 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

CARMELITAS DESCALZOS 

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

Año XXIX - N.º 700 - Domingos, 9 y 16 de enero de 2022 

Acabamos de estrenar un 

nuevo año, atrás queda un 

año condicionado por la 

pandemia, ahora con una 

nueva variante del virus 

llamada ómicron; pero en 

medio de esta pesadilla 

renacen cosas nuevas, pe-

queñas cosas que alegran y 

motivan, una de ellas es 

encontrarse con las puertas 

abiertas, me refiero a las 

puertas de la Iglesia. No 

deja de ser un signo espe-

ranzador, que nos hace 

pensar en otra clase de puertas. Recuerdo 

aquellas palabras de San Juan Pablo II, ¡No 

temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en 

par las puertas a Cristo!, para que entre ese 

aire fresco que oxigena nuestros corazones. 

Tener las puertas abiertas nos enseña a recu-

perar la acogida, a tener un servicio perma-

nente de atención a las personas. Cuando 

celebro la Eucaristía, al mirar al fondo del 

templo, observo como pasan unos y otros por 

la Avenida, aprovecho 

para pedir por ellos y ben-

decirlos, por tantas perso-

nas que van y vienen, algu-

nos de ellos se paran y 

observan en silencio, otros 

se santiguan, otros pasan 

de largo indiferentes, algu-

nos deciden entrar y estar 

con el Señor. Es abrir las 

puertas a Cristo para que el 

hombre recupere su ánimo, 

sus ganas de vivir, invadido 

por la duda, la inseguridad 

y el miedo. Necesitamos 

abrir las puertas de nuestro interior para que 

Él nos hable al corazón y nos llene de palabras 

de vida. Sólo tenemos que abrir las puertas, 

«Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno 

oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su 

casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3, 20).  

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
 

Ángel F. Mellado 
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LAS PUERTAS ABIERTAS 

Tiempo de Navidad -  Del 25 de diciembre al 9 de enero 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Se ha desarrollado en la Parroquia en diciembre y enero de forma muy solidaria:  

Colecta de diciembre........: 1.585,63   euros  

Venta de flores.....................:    432,00   euros  

Ayuda para alimentos.......: 1.467,25   euros  

Colecta de enero.................: 2.035,39   euros 

Apadrinados con juguetes: 45 niños. 

CELEBRACIONES NAVIDEÑAS 

Día 24: Misa de Nochebuena. 

Día 26: Sagrada Familia. 

Día 31: Acción de Gracias. 

Día 31: Oración ante la cuna. 

Día 4 de enero: Entrega de juguetes. 

Todo esto se ha vivido en un clima de senci-
llez y participación, agradeciendo a Dios 
tanta generosidad y colaboración por parte 
de todos. Que Dios os bendiga. Muchas gra-
cias. 

A TENER EN CUENTA (ENERO) 

Día 6 - La Epifanía del Señor. Misas: 9.00, 
11.30, 13.00 y 18.30 h.   

Día 9 -  El Bautismo del Señor. Finaliza el 
tiempo de Navidad. Misas: 9.00, 11.30, 13.00 
y 18.30 h. Comienzan las catequesis, a partir 
de las 10.00 h. 

Día 16 - Domingo II Tiempo Ordinario. 
Reunión de padres 1º y 2º de Comunión, a 
las 10.30 h. 

ENCUENTRO  

El sábado, 15 de enero, tendre-
mos el segundo encuentro de 
agentes de pastoral 
juvenil-vocacional. 

Esta Comunidad parroquial ha vivido la 
solidaridad con sus aportaciones genero-
sas manifestando de esta manera el ver-
dadero espíritu de la Navidad.  

MUCHAS GRACIAS 

+ INFO 

https://pjvnivariense.com/encuentro-de-agentes-de-pastoral-juvenil-vocacional/
https://pjvnivariense.com/encuentro-de-agentes-de-pastoral-juvenil-vocacional/


Primera lectura, Is 42, 1-4.6-7. Mirad a mi siervo, en quien me complazco. 

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He 
puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no vo-
ceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifes-
tará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su 
ley esperan las islas. «Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice 
de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los 
cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».   

Salmo 28: «El Señor bendice a su pueblo con la paz». 

Segunda lectura, Hch 10, 34-38. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no 
hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería 
Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por 
Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el dia-
blo, porque Dios estaba con él».   

Evangelio, Lc 3, 15-16.21-22. Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos.  

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se pregunta-
ban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respon-
dió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que 
es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió 
que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bauti-
zado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una 
voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 9 de enero (Bautismo del Señor)  

Primera lectura, Is 62, 1-5. Se regocija el marido con su esposa. 

Por amor a Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de 
su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu glo-
ria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la 
mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu 
tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu tierra «Desposada», porque el Señor 
te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te 
desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios conti-
go.   

Salmo 95: «Contad las maravillas del Señor a todas las naciones». 

Segunda lectura, 1Co 12, 4-11. El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particular 
como él quiere.  

Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en 
todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno 
recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíri-
tu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de 
curar. A éste le ha concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único 
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. . 

Evangelio, Jn 2, 1-12. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y 
la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la 
madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: 
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha 
llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced 
lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de 
piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas 
de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: 
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo lle-
varon. El mayordomo probó el agua convertida en vino 
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, 
pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo 
y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y, 
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el prime-
ro de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así 
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 

Domingo, 16 de enero (II Domingo Ordinario )  

Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.  

La voz del Señor sobre las aguas, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica.  

El Dios de la gloria ha tronado. 
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
El Señor se sienta por encima del diluvio, 
el Señor se sienta como rey eterno.   


