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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  

FECHAS A RECORDAR 

Marzo 

Día 18.  Vísperas de San José. Misa: 18.30 h. 

Vía Crucis: 19.00 h. 

Día 19.  Festividad de San José. Misa: 10.30 h. 

Día del Seminario. 

Día 20. Taller del perdón. Preparación conjun-

ta padres y niños de la Confesiones. 

Día 25.  Anunciación del Señor. Jornada por la 

Vida. Cursillo de cristiandad en La Palma. Vía 

Crucis: 19 h.  Primeras confesiones de los ni-

ños de Primera Comunión: 19.30 h. 

Día 26. Encuentro Arciprestal del Sínodo. Co-

legio La Pureza. 

Día 27. Vía Crucis con los niños en la iglesia, a 

las 10.00 h. 

Abril 

Día 1. Reunión de la Permanente del Consejo 

Pastoral Parroquial, a las 19.30 h. 

Días 2 y 3. Excursión a La Palma. 

COLECTA DE CÁRITAS 

Agradecemos a la Comunidad su fiel colabora-
ción a favor de Cáritas, la colecta del mes de 
marzo ha sido de 1.872 euros. 

COLECTA «DÍA DE HISPANOAMÉRICA» 

Fue el día 13 y se recaudaron 777, 79 euros. 

MI PARROQUIA 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

CARMELITAS DESCALZOS 

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

www.parroquiadesantodomingo.org 

Año XXIX - N.º 705 - Domingos, 20 y 27 de marzo de 2022 

Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pre-

gunta que le dirige San Pablo al Señor. Cae en 

la cuenta de que se había equivocado persi-

guiendo a los cristianos, y que tenía que cam-

biar de dirección. Han pasado veintiún siglos 

y desde entonces muchos jóvenes que se 

hicieron la misma pregunta que San Pablo,  

dieron un paso adelante siguiendo al Señor 

en la vida sacerdotal y religiosa. Y es que Dios 

sigue llamando, no de una manera ruidosa, ni 

publicitaria, ni espectacular; de vez en cuan-

do se va haciendo presente a través de los 

pequeños detalles de cada día, pasando casi 

desapercibido, como aquella brisa suave de la 

que se nos habla en el 2º libro de los Reyes, en 

la cueva del Horeb, ante el profeta Elías. 

Necesitamos escuchar la voz del Señor en 

todos los momentos;  aunque parezcan insig-

nificantes, de nuestra vida, sacudiéndonos el 

aturdimiento que nos producen los mensajes 

diarios que nos vienen de las redes sociales. 

Ojalá que escuchéis la voz del Señor (Salmo 

94), que te quiere llamar a la vida sacerdotal 

y religiosa. Es tarea de todos, padres, madres, 

catequistas, profesores, sacerdotes, llamados 

a despertar esta voz del Señor en los niños y 

en los jóvenes, ayudándoles a preparar la 

tierra para que la semilla de Dios germine y 

no se asfixie en los caminos de la indiferencia 

y de la inconstancia. Es imprescindible que 

todos arrimemos el hombro para que la pre-

gunta de San Pablo, Señor ¿Qué quieres que 

haga? cale hondo en el corazón de tantos 

jóvenes que en el fondo necesitan, como to-

dos, llenar sus vidas y prepararlos para ser 

discípulos del Señor. 

Ángel F. Mellado 
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LAS VOCACIONES 

Tiempo de Cuaresma -  Del 2 de marzo al 13 de abril 

SEGUNDO ENCUENTRO DE AGENTES DE 

PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL 

El sábado, 2 de abril, tendrá 

lugar el segundo encuentro de 

agentes de pastoral juvenil-

vocacional. Será en el Comple-

jo Acamán de las Hermanas 

Hospitalarias, en Geneto (La 

Laguna). 

Los Consejos de Pastoral y Presbiteral co-

mienzan a trabajar sobre el futuro Plan Dioce-

sano de Pastoral 

ORACIÓN POR LA PAZ 

Nos unimos a las palabras del Papa en favor 

del cese de la violencia y de la guerra: «Con 

dolor en el corazón, uno mi voz a la de la gen-

te común, que implora el fin de la guerra. En 

el nombre de Dios, escuchen el grito de los 

que sufren... En el nombre de Dios, les pido: 

¡detengan esta matanza!» #OremosJuntos 

#Ucrania #Paz 

VISITA DEL P. PROVINCIAL 

El P. Antonio Ángel, superior provincial de los 

carmelitas descalzos, ha realizado una visita a 

la comunidad de carmelitas de Santa Cruz los 

días del 4 al 8 de marzo, participando de la 

vida comunitaria y pastoral de la Parroquia. 

Agradecemos su apoyo incondicional y su 

presencial entre nosotros. 

MEDITACIONES CUARESMALES

Día 4.  Llamada a la conversión. P. Antonio Leal Vadillo, 19.00 h. 

Día 5. Volver al desierto. P. Ignacio Husillos Tamarit, 19.00 h. 

Día 6.  Sacramento del perdón. P. Ángel Fernández Mellado, 19.00 h. 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA. Día 7. 18.30 h. 

RETIRO DE CUARESMA. Día 9. 10.00 – 13.00 h. En la Parroquia. 

A
B
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https://pjvnivariense.com/encuentro-de-agentes-de-pastoral-juvenil-vocacional-2/


Primera lectura, Ex 3, 1-8a.10.13-15. «Yo soy» me envía a vosotros. 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el 
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor 
se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumir-
se.  Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se 
quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 
«Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de 
los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el 
Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, porque temía ver a 
Dios.  El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los 
opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, 
para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel». […] 

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

Segunda lectura, 1Co 10, 1-6.10-12. La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita 
para escarmiento nuestro. 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar; y todos comie-
ron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la 
roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, 
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codicia-
ron ellos. Y para que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos 
del Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, 
a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuí-
dese de no caer.    

Evangelio, Lc 4, 1-13Lc 13, 1-9. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.  

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había 
mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos gali-
leos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre 
de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os 
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera». 

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, 
y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta 
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?". Pero el viñador res-
pondió: "Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiér-
col, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar"». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 20 de marzo (III Domingo de Cuaresma)  

Primera lectura. Js 5, 9a.10-12.  

El pueblo de Dios, tras entrar en la tierra prometida, celebra la Pascua. 

Salmo 33: «Gustad y ved qué bueno es el Señor». 

Segunda lectura. 2Co 5, 17-21. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo.  

Evangelio, Lc 15, 1-3.11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos 
y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmu-
raban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el 
menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna". El padre les repartió los bienes. No mu-
chos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se 
marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aque-
lla tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 
Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 

"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de ham-
bre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros". 

Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le 
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le 
dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo". Pero el 
padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encon-
trado". Y empezaron a celebrar el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la 
danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto 
tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud". Él se 
indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a 
su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca 
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido 
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado". El 
padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un 
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y 
lo hemos encontrado". 

Domingo, 27 de marzo (IV Domingo de Cuaresma)  


