
VIGILIA DE ORACIÓN 

El sábado, 4 de junio, víspera de la Solemnidad 

de Pentecostés, tendremos la vigilia de ora-

ción, animada por el grupo misionero 

MLATHO. 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

Con motivo de la Pascua el Enfermo, el domin-

go 22 de mayo, celebramos la Unción Comuni-

taria, en la misa de familia de las 11.30 h. Du-

rante la semana anterior se tuvieron unas 

Jornadas dedicadas a nuestros mayores y 

enfermos. 

CAMPAÑA XTANTOS 2022 

La Iglesia te anima a poner la X en la declara-

ción de la Renta. Marcar la ‘X’ de la Iglesia es 

una decisión libre que no perjudica a nadie y 

no tiene coste alguno, porque ni te cobran más 

ni te devuelven menos.  

FECHAS A RECORDAR  

29 | MAYO - Jornada de las Comunicaciones 

Sociales. 

Reunión padres 2º de comunión, a las 10.30 h. 

30 | MAYO. Día de Canarias 

3 Y 4 | JUNIO. Cursillos de Cristiandad en 

Tenerife.  

5 | JUNIO. Día de la Acción Católica y Aposto-

lado Seglar. 

CAMPAMENTO MADRE DEL AGUA  

Ya está abierta la inscripción para el campa-
mento familiar que tendremos del 17 al 19 de 
junio, en Madre del Agua. 

COLECTA VOCACIONES NATIVAS 

Con motivo de la celebración de la  Jornada 

Mundial de oración por las vocaciones y 

la Jornada de vocaciones nativas. Agradece-

mos vuestra aportación que fue de 691,25 

euros. 

EXCURSIÓN A LOS REALEJOS 

El sábado 25 de junio Cáritas parroquial orga-

niza una excursión con los participantes y vo-

luntarios y para todas aquellas personas que 

quieran apuntarse. Será a Los Realejos, visi-

tando San Agustín, el Mirador de San Pedro, el 

casco histórico, el Realejo Alto y el  Mirador de 

El Lance. 

VIAJE A TIERRA SANTA 

Un buen grupo de la parroquia ya está prepa-

rando sus maletas para visitar Tierra Santa, del  

30 de mayo al 6 de junio. Que el paso por aque-

llos lugares santos ayude, a todos los que va-

mos, a renovar nuestra fe para vivir con ilusión 

la vida cristiana y compartirla con los demás. 

Buen viaje. Y pedid por nosotros. 

RECIBIERON EL BAUTISMO 

Gabriela Victoria Ramírez Ojeda, hija de Ber-

nardo y Mayela Josefina. Y también, Darío 

Juan García García Cabrera, hijo de José y 

Solymar. 

Bienvenidos a la vida cristiana en esta comuni-

dad de Santo Domingo. Enhorabuena padres y 

padrinos. 

PASÓ A LA CASA DEL PADRE 

Jesús. Que el Señor le conceda el descanso. 
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Pensando en la Primera Comunión de 

vuestros hijos, desearos ante todo que sea 

un acontecimiento feliz, familiar y profun-

damente religioso. Para los niños y las 

niñas es un día de ilusión, el nerviosismo 

es evidente. Pero por encima de todo va a 

ser un día de encuentro con Jesús en la 

Eucaristía, de una eterna amis-

tad con Jesús, y para voso-

tros una ocasión para 

renovar esa amistad. Me 

consta que muchos pa-

dres han actualizado 

sus vivencias religiosas 

con ocasión de la cate-

quesis y Primera Comu-

nión de sus hijos. Lo que está 

claro que no debería quedarse en 

«un día muy bonito», sería lamentable. 

 

Todo esto tiene su razón de ser en el día 

que Jesús antes de morir quiso celebrar la 

Eucaristía con sus amigos y les habló de 

amor, de servicio y de entrega y les dijo 

que el pan que les partía y el cáliz que be-

bían era su Cuerpo entregado y su Sangre 

derramada. Y que hiciesen siempre esos 

gestos de amor y de servicio en memoria 

suya.  

 

Por eso comulgamos, para que tengamos 

vida y se la comuniquemos a los demás, y 

hagáis del hogar un lugar de 

amor y de servicio. Vues-

tros hijos van a vivir esta 

experiencia de Jesús 

Eucaristía para siempre. 

Si queréis, queridos 

padres, aquí en la parro-

quia tenéis un lugar para 

vosotros y vuestros hijos, 

para que juntos como una 

familia de Jesús nos llenemos de 

su gran amor y nos animemos a servir a los 

demás, como lo hacía Jesús, a los más po-

bres y necesitados. Esto es lo más impor-

tante de ese día, aprovechemos la ocasión 

y que tengáis un día lleno de gozo. 

 

Ángel F. Mellado  
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A VOSOTROS PADRES Y MADRES 

Tiempo de Pascua -  Del 17 de abril al 5 de junio 



Primera lectura, Hch 1, 1-11. A la vista de ellos, fue elevado al cielo. 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el 
comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a 
los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo 
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles del Reino de Dios. 

Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad 
que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó 
con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». 
Los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a res-
taurar el reino de Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momen-
tos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaría y "hasta el confín de la tierra"».[…] 

Salmo 46: «Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas». 

Segunda lectura, Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo. 

Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que 
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en he-
rencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los 
creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo 
de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, 
poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mun-
do, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia como Cabeza, sobre 
todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. 

Evangelio, Lc 24, 46-53.  

Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en 
su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los peca-
dos a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa 
de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad 
hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Y los sacó 
hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y 
mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el 
cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran 
alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 29 de mayo (Ascensión del Señor)  

Primera lectura. Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, 
se produjo desde el cielo un estruendo, como de un viento que soplaba fuertemente, y 
llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía mani-
festarse. 

Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo 
el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada 
uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de 
nosotros lo los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y 
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia 
y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos 
forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los 
oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 

Salmo 103: «Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra». 

Segunda lectura. 1Co 12, 3b-7.12-13. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo.  

Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversi-
dad 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. 

Pues, 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 noso-
tros, 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. 

Evangelio, Jn 20, 19-23.   

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los dis-
cípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os envió yo». Y, dicho esto, sopló so-
bre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». 

Domingo, 5 de junio (Domingo de Pentecostés)  


