
MI PARROQUIA: Hoja parroquial de uso interno. Ejemplar gratuito. 

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  

MANOS UNIDAS 

El Domingo pasado hicimos la colecta a favor 

de Manos Unidas. Se recaudaron 1.947 euros.  

El grupo de jóvenes de esta Parroquia se sumó 

a la Campaña de Manos Unidas bajo el lema de 

«nuestra indiferencia los condena al olvido», 

mediante la venta de bizcochos a la salida de 

las misas de 9 y 11.30 h. Ellos quieren dar las 

gracias por la colaboración de la comunidad en 

este gesto humanitario, con el que se llegó a 

recaudar la cantidad de 233 euros. 

En nombre de Manos Unidas os damos las 

gracias, una vez más, por este gesto humano y 

cristiano. Que nuestro Dios, amigo de los po-

bres y necesitados, pague vuestro gesto misio-

nero. 

CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE 

Un mes más la aportación a la colecta del pri-
mer domingo de febrero fue de 1.925 euros. 
Muchas gracias. 

ALGUNOS GRUPOS PARROQUIALES 

Ya han comenzado de nuevo las reuniones de 

los grupos . ¡Anímate, merece la pena! Estos son 

los horarios: 

GRUPO DE BIBLIA: 1º y 3er martes, 19.30 h. 

GRUPO DE JESÚS: 2º y 4º miércoles, 19.30 h. 

GRUPO DE GOT: los lunes, 17.30 h. 

MI PARROQUIA 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

CARMELITAS DESCALZOS 

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

Año XXIX - N.º 703 - Domingos, 20 y 27 de febrero de 2022 

La Eucaristía es el alimento que se nos da 

tanto en la Palabra como en la Comu-

nión: «El que come mi carne y bebe mi 

sangre permanece en mí y Yo en él ». 

El momento central de la Comunión va 

precedido de las palabras del sacerdote: 

«Este el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo», es como una invita-

ción que nos llama a experimentar la 

unión con Cristo, fuente de alegría y san-

tidad.  

Jesús perdona siempre, Jesús no se can-

sa de perdonar. Somos nosotros los que 

nos cansamos de pedir perdón. Necesi-

tamos medicina para sanar. Por eso, con 

fe dirigimos la mirada al Cordero de Dios 

que quita los pecados del mundo y le 

decimos: «Señor, no soy digno de que 

entres en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme».  

Cuando el sacerdote te ofrece la Comu-

nión y te dice: «El Cuerpo de Cristo», tu 

le respondes: «Amén», que significa: 

quiero, estoy de acuerdo. Con la Comu-

nión nos volvemos cuerpo de Cristo, nos 

unimos a Él, y nos abrimos y nos unimos 

a todos aquellos que son uno en Él. Esta 

es la maravilla de la Comunión. 

De ahí la importancia de comulgar bien: 

 Acercándonos a recibir la comunión 

en procesión, con devoción, evitando 

los saludos espontáneos o cualquier 

otro gesto que nos distraiga de lo que 

vamos hacer.  

 Comulgando de pie o de rodillas.  

 Recibiendo el Sacramento en la boca 

o en la mano, según se desee, siem-

pre delante del sacerdote.  

 Volviendo a nuestro lugar para tener 

un momento de recogimiento, aco-

giendo el regalo de Dios en tu cora-

zón de forma silenciosa y en oración.  

Ángel F. Mellado 
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LA SAGRADA COMUNIÓN 

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

«SEMANA DEL MATRIMONIO» DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 

Se desarrollarán dos nuevas ediciones del «Reloj de la Familia»: en el colegio de la 
Pureza de Los Realejos y en la Casa Manresa, en Tacoronte. Más información: 
relojdelafamiliatenerife@gmail.com y  638 58 52 31. 
Se está concretando en diferentes arciprestazgos la idea pastoral de la «Ruta Ro-
mántica», con matrimonios que se hayan casado en los diez últimos años. 

Y la app para el móvil «MatrimONio», para matrimonios y familias. 

DONATIVOS OBRAS 

Los donativos para obras desde el 15 de enero 

al 15 de febrero han sumado 1.700 euros. 

INICIO DE LA CUARESMA 

El día 2 de marzo es MIÉRCOLES DE CENIZA, 

día de ayuno y abstinencia, es el comienzo del 

camino de cuarenta días de preparación inte-

rior, siguiendo las huellas del Maestro hacia un 

proyecto de vida liberador. Ese día se imparti-

rá la ceniza en las misas de 10.30 y 18.30 h. 

El viernes, día 4 de marzo, tendremos el Vía 

Crucis, a las 19.00 h. 

SÍNODO 

Durante tres largos meses, la parroquia ha 

venido participando de la preparación del 

Sínodo en su fase diocesana. Somos conscien-

tes de que la finalidad del Sínodo no es produ-

cir documentos, sino «hacer que germinen 

sueños…, hacer florecer esperanzas…, vendar 

heridas…, entretejer relaciones…, aprender 

unos de otros…» 

La primera fase, llamada diocesana comenzó el 

17 de octubre de 2021 y el 11 de junio de 

2022 será la Asamblea Sinodal Española. Ten-

drá como objetivo la participación del Pueblo 

De Dios, «cuantos más mejor», con la finalidad 

de que el proceso sinodal se realice en la 

«escucha de la totalidad de los bautizados». 

TODA LA INFO Y DESCARGA DE LA APP ESCANENADO EL CÓDIGO QR 



Primera lectura, 1Sa 26, 2.7-9.12-13.22-23. El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero 
yo no he querido extender la mano. 

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres mil hombres escogi-
dos de Israel, para buscar a David allí. David y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl 
dormía, acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa 
dormían en torno a él. Abisay dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que 
lo clave de un golpe de lanza en tierra. No tendré que repetir». David respondió: «No acabes con 
él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune?». David 
cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio 
cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño 
profundo.  

David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una 
gran distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servido-
res. Y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi 
poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor».  

Salmo 102: «El Señor es compasivo y misericordioso». 

Segunda lectura, 1Co 15, 45-49. Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen del celestial. 

Hermanos: El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán en espíritu vivifi-
cante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer 
hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como el hombre 
terrenal; así son los de la tierra; como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos lle-
vado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.   

Evangelio, Lc 6, 27-38. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A vosotros los que me escucháis os digo: amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los 
que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le 
impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo recla-
mes. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos 
de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, 
con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad 
sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno 
con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; 
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdo-
nados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues 
con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 20 de febrero (VII Domingo Ordinario )  

Primera lectura. Del libro del Eclesiástico (Si 27, 5-8). No elogies a nadie antes de oírlo hablar. 

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, cuando la persona habla, se descubren sus 
defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conversación. El 
fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie 
antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona.   

Salmo 91: «Es bueno darte gracias, Señor». 

Segunda lectura. 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1Co 15, 12.16-20). Nos da la 
victoria por medio de Jesucristo.  

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortali-
dad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «La muerte ha sido absorbida en la victo-
ria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?». El aguijón de la muerte 
es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro 
Señor Jesucristo! 

De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre 
sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor.  

Evangelio, Lc 6, 39-45. De lo que rebosa el corazón habla la boca. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
discípulos una parábola: «¿Acaso 
puede un ciego guiar a otro ciego? 
¿No caerán los dos en el hoyo? No 
está el discípulo sobre su maestro, si 
bien, cuando termine su aprendiza-
je, será como su maestro. 

¿Por qué te fijas en la mota que tiene 
tu hermano en el ojo y no reparas en 
la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decirle a tu hermano: 
“Hermano, déjame que te saque la 
mota del ojo”, sin fijarte en la viga 
que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! 
Sácate primero la viga de tu ojo, y 
entonces verás claro para sacar la 
mota del ojo de tu hermano. 

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol 
se conoce por su fruto: porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los 
espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, 
de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca». 

Domingo, 27 de febrero (VIII Domingo Ordinario )  


