
FIESTA DE LA PARROQUIA  

Es el sábado, 9 de julio, a las 20.00 h, con la 

cena, tómbola, rifas y premios. Os animamos a 

participar y a comprar las invitaciones. Los 

beneficios serán en favor de las obras del tem-

plo. Merece la pena juntarnos y hacer comuni-

dad, comprando las invitaciones 

JORNADA PRO ORANTIBUS 

«La vida contemplativa: lámparas en el camino 

sinodal», es el lema de este año de la Jornada 

Pro Orantibus, que la Iglesia celebra en la so-

lemnidad de la Santísima Trinidad, el próximo 

12 de junio. 

VIAJE TIERRA SANTA 

El grupo parroquial ha disfrutado de Tierra 

Santa visitando todos los lugares por donde 

pasó Jesús. Con alegría volvemos a casa y con 

la esperanza que este viaje nos haga ser mejo-

res después de lo que hemos vivido. 

HORARIOS DE VERANO 

Las misas durante los meses de julio y agosto 

tendrán los siguientes horarios: 

Lunes, martes, jueves y viernes, a las 10.30* y 

18.30 h. Los miércoles, a las 18.30 h. 

Sábados, a las 18.30 h. Domingos y festivos, a 

las 9.00, 11.30 y 18.30 h. 

*Se suprime durante el mes de agosto. 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

COLECTAS  

Cáritas junio: 1.556 euros. 

Comunicaciones Sociales: 703,96 euros. 

Muchas gracias por vuestra generosidad. 

CAMPAMENTO FAMILIAR 

Del 17 al 19 de junio participarán en el campa-

mento Madre del Agua un grupo numeroso de 

niños y niñas, padres y catequistas, disfrutan-

do de la naturaleza, con juegos, talleres y mo-

mentos de encuentros con Jesús. Una manera 

distinta de vivir todo lo aprendido en el curso 

pastoral. 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS  

En Santa Cruz, la 

procesión del Corpus 

será el domingo 19 de 

junio. Habrá misa a 

las 19.00 h en la pa-

rroquia de La Con-

cepción y, finalizada 

esta, se iniciará la 

procesión hasta la 

parroquia de San 

Francisco. Con el fin 

de que podamos 

participar en la misa y procesión, se suprime 

la misa de las 18.30 h en nuestra iglesia.  

Coincidiendo con este día, Cáritas celebra el 

«Día de la Caridad». 

 

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  

MI PARROQUIA 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

CARMELITAS DESCALZOS 

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

www.parroquiadesantodomingo.org 

Año XXIX - N.º 711 - Domingos, 12 y 19 de junio de 2022 

Este domingo, solemnidad 

de la Santísima Trinidad, 

celebramos la Jornada 

Pro Orantibus, el día 

de los consagrados 

en la vida contempla-

tiva. Son los monjes y 

las monjas que desde 

el interior del claustro 

escuchan el latido del mun-

do, sin apartarse del mundo, 

miran el mundo desde Dios. sirviendo a la 

Iglesia, y evangelizando, es decir, llenando 

el mundo de Evangelio. Los contemplati-

vos evangelizan orando. ¿Qué hacen los 

contemplativos?, ¿cuál es su misión? Los 

contemplativos oran y trabajan. Pero lo 

importante no es lo que hacen sino lo que 

son. Con su vida nos enseñan la belleza del 

rostro de Dios, nos llevan a lo esencial. Por 

eso, son también un signo profético en el 

mundo en que vivimos. Decía San Juan 

Pablo II que “la Iglesia sabe bien que su 

vida silenciosa y apartada, en la soledad 

exterior del claustro, es fermento de reno-

vación y de presencia del Espíri-

tu de Cristo en el mundo”. La 

vida de los monjes y mon-

jas contemplativos es un 

regalo de Dios, y un apo-

yo espiritual para la igle-

sia, para los que trabajan 

en primera línea, sin ellos 

la vida misionera de la igle-

sia sería estéril, se aflojaría. Las 

vidas silenciosas de las comunida-

des de religiosas contemplativas hacen 

suya los problemas de la humanidad y 

desde la oración presentan al Señor este 

mundo del hombre afanado por tantas 

cosas y enfangada en tantos problemas de 

injusticia, de odio, violencia y de corrup-

ción. Demos gracias a Dios por el don de la 

vida contemplativa, que hace a la Iglesia 

más hermosa y nos recuerda a todos que 

hemos de vivir en lo esencial, en Dios au-

tor y meta de nuestra vida y salvación. 

 

 

Ángel F. Mellado  
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LA VIDA CONTEMPLATIVA 

Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 

La Vigilia de Pente-

costés, el día 4 de 

junio, estuvo anima-

da por el grupo 

misionero 

MALTHO. 



Primera lectura, Pr 8, 22-31.  

Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada. 

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de 
sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. 
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no esta-
ban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la 
tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. 

Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abis-
mo; cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un 
límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la 
tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día a día lo alegraba, todo el tiempo jugaba 
en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los 
hombres». 

Salmo 8: «¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!». 

Segunda lectura, Rm 5, 1-5.  

A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu. 

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso 
a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación pro-
duce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza 
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el 
Espíritu Santo que se nos ha dado.  

Evangelio, Jn 16, 12-15.  

Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá 
y tomará de lo mío y os lo anunciará.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar 
con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glori-
ficará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho 
que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 12 de junio (La Santísima Trinidad)  

Primera lectura. Gn 14, 18-20. Ofreció pan y vino. 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y 
le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; ben-
dito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos». Y Abrán le dio el diezmo de 
todo. 

Salmo 109: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec». 

Segunda lectura. 1Co 11, 23-26. 

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor.  

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he trans-
mitido: que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregarlo, tomó pan y, pronun-
ciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por voso-
tros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 
«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memo-
ria mía». Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte 
del Señor, hasta que vuelva. 

Evangelio, Lc 9, 11b-17.   Comieron todos y se saciaron. 

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de cura-
ción. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gen-
te; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No 
tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda 
esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. 

Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo 
hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos 
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dan-
do a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 
lo que les había sobrado: doce cestos de trozos. 

Domingo, 19 de junio (Corpus Christi)  

Oráculo del Señor a mi Señor: 

«Siéntate a mi derecha, 

y haré de tus enemigos 

estrado de tus pies». 

 

Desde Sion extenderá el Señor 

el poder de tu cetro: 

somete en la batalla a tus enemigos. 

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 

entre esplendores sagrados; 

yo mismo te engendré, desde el seno, 

antes de la aurora».  

 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 

«Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito de Melquisedec».  


