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CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

El día 22 se reunió el Consejo Parroquial para 

revisar el primer trimestre, en un clima de 

diálogo, mirando juntos el bien de la Parroquia. 

Se revisaron las diversas áreas parroquiales. El 

próximo consejo será el 2 de julio. Queda la 

Permanente del Consejo, una representación 

que se reúne mensualmente para analizar y 

animar la vida parroquial. 

COLECTA INFANCIA MISIONERA 

Infancia Misionera es una Obra del Papa, 
que promueve la ayuda recíproca entre los 
niños de todo el mundo. La colecta fue de 865 
euros. 

ACCUVE AGRADECE  

La Asociación Católica de Caridad Unidos por 

Venezuela agradece a todos los fieles que han 

colaborado con el Comedor Infantil «María 

Auxiliadora», de la parroquia de San Juan Bos-

co del Estado Carabobo, en Venezuela. Los 

animamos a seguir apoyando esta obra a tra-

vés del mercadillo que todos los fines de sema-

na se encuentra al salir de las misas de 18.30. 

Muchísimas gracias a todos en nombre de todos 

estos simpáticos niños. 

MARCHARON A LA CASA DEL PADRE 

Conchita, carmelita misionera. Que el Dios de la 

Vida le conceda el descanso para siempre. 

MI PARROQUIA 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

CARMELITAS DESCALZOS 

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

Año XXIX - N.º 702 - Domingos, 6 y 13 de febrero de 2022 

La misa es el gran acontecimiento en la 
cual Jesucristo está presente, el manan-
tial inagotable de donde bebemos el 
amor y la misericordia de Dios y apren-
demos amar de corazón a nuestros her-
manos más cercanos; es vivir en perma-
nente sintonía con Cristo, poniéndonos 
siempre de su parte, en medio de los 
males que nos acechan. Es como tener 
un diamante de gran valor en mi cora-
zón, aunque no me lo merezca. De este 
modo, entenderemos que la misa es más 
que un precepto, una gracia que Dios me 
da para que podamos poner en práctica 
el mandamiento del amor, y para ser 
testigos creíbles de Jesucristo. 

De ahí la importancia de estar en la misa 
desde al principio hasta que el sacerdote 
haya dejado el altar; ir con “ánimo ani-
moso” a escuchar atentamente qué me 
va a decir hoy el Señor, seguro que nos 
sorprenderá, que nos dirá palabras al 
corazón para salir con las pilas recargadas. 

Recuerda: 

 La misa no se escucha, se participa. 

 La misa no depende de mí reloj, 
sino del tiempo de Dios. 

 Déjate llevar por el misterio. 

 Que no te envuelva la rutina. 

 Aprende a vivir la misa viviéndola. 

 Decir que las misas son aburridas 
es como decir que el Señor es abu-
rrido. 

 No vamos a que nos den la misa, 
sino a tener un encuentro con 
Dios. 

Ángel F. Mellado 
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LA MISA 

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

PREPARANDO EL SÍNODO 

Damos las gracias a todos los que están participando en el Sínodo con sus opiniones y actitud de 
escucha.  Creemos que en el primer tema «Caminando juntos» ha sido comenzar un camino que 
se ha abierto para que todos sigamos como hermanos e hijos del mismo Padre en una «Misión 
Compartida», que fue el segundo tema, para vivir el amor a Dios y a los hermanos y hacer lo que 
hizo Jesús, que «pasó haciendo el bien». En este último tema «Formación de la Sinodalidad», nos 
invita a sentirnos orgullosos de ser Católicos y hablar sin miedo de la fe Católica. 

Las aportaciones de los participantes se envían a la Comisión Sinodal de la Diócesis de Tenerife.  

MUCHAS GRACIAS 

Hace un año y medio, aproximadamente, que 

tuvimos un desprendimiento del revestimien-

to de una de las vigas del Templo. Se tuvieron 

que revisar todas las vigas, con los inconve-

nientes de que los andamios estuvieron duran-

te dos largos meses en medio de las celebra-

ciones. La obra costó 87.775 euros. Gracias al 

préstamo de los Padres Carmelitas y a vues-

tras aportaciones, hemos podido pagarla. Solo 

queda agradeceros vuestra generosidad. 

Muchas gracias. 

VIAJE A TIERRA SANTA 

Está abierta la inscripción para el viaje a Tierra 

Santa, del 30 de mayo al 6 de junio. Pueden 

informarse en el despacho parroquial, los mar-

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

FECHAS A RECORDAR (FEBRERO) 

Día 11. Virgen de Lourdes – Jornada del En-

fermo – Ejercicios Espirituales para sacerdo-

tes – MANOS UNIDAS: Día del ayuno volunta-

rio – Cursillo de Cristiandad en La Gomera. 

Día 13. MANOS UNIDAS: Campaña contra el 

hambre en el mundo – Cursillo de Cristiandad 

en La Gomera – DEL. FAMILIA Y VIDA: Vigilia 

(S.I. Catedral, 18.00 horas). 

«Como sea tu Misa, así será tu fe. 
Como sea tu fe, así será tu moral. 

Como sea tu moral,  así será tu vida. 
Y como haya sido tu vida,  así será tu eternidad» 

Mons.Tihamer Toth 



Primera lectura, Is 6, 1-2a.3-8. Aquí estoy, mándame. 

Salmo 137: «Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor». 

Segunda lectura, 1Co 15, 1-11. Predicamos así, y así lo creísteis vosotros. 

[Os recuerdo,] hermanos, [el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que ade-
más estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos; 
de lo contrario, creísteis en vano. Porque] yo os transmití en primer lugar, lo que también yo reci-
bí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó 
al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se 
apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han 
muerto; después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último, como a un 
aborto, se me apareció también a mí. 

[Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perse-
guido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no 
se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la 
gracia de Dios conmigo.] Pues bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis voso-
tros.   

Evangelio, Lc 5, 1-11. Dejándolo todo, lo siguieron.  

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a 
Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de 
pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que 
estaban en la orilla; los pescadores, que habían 
desembarcado, estaban lavando las redes. Su-
biendo a una de las barcas, que era la de Simón, le 
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema 
mar adentro, y echad vuestras redes para la pes-
ca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogi-
do nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan 
grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañe-
ros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las 
dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de 
Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». 

Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces 
que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran com-
pañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». 
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 6 de febrero (V Domingo Ordinario )  

Primera lectura, Jr 17, 5-8.  

Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en el Señor. 

Esto dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y busca el apoyo de las criaturas, apar-
tando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia; habitará en 
un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. 

Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al 
agua, que alarga a la corriente sus raíces; no teme la llegada  del estío, su follaje siempre está 
verde; en año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto».   

Salmo 1: «Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor». 

Segunda lectura, 1Co 15, 12.16-20. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido.  

Hermanos: Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de 
entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco 
Cristo ha resucitado; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en 
vuestros pecados; de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto 
nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humani-
dad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto.  

Evangelio, Lc 6, 17.20-26. Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos. 

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte 
con los Doce, se paró en una llanura 
con un grupo grande de discípulos y 
una gran muchedumbre del pueblo, 
procedente de toda Judea, de Jerusa-
lén y de la costa de Tiro y de Sidón.  Él, 
levantando los ojos hacia sus discípu-
los, les decía: «Bienaventurados los 
pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Bienaventurados los que ahora 
tenéis hambre, porque quedaréis sa-
ciados. Bienaventurados los que ahora 
lloráis, porque reiréis. Bienaventura-

dos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro 
nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profe-
tas. 

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los 
que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y 
lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con 
los falsos profetas». 

Domingo, 13 de febrero (VI Domingo Ordinario )  


