
RECIBIÓ EL BAUTISMO 

Micaela de los Ángeles, hija de Miguel Tomás y 

de Rita Esther, que fue bautizada el 19 de ju-

nio. Enhorabuena a los padres y padrinos y 

bienvenida a la Iglesia de Dios en esta Parro-

quia. 

CONSEJO PARROQUIAL 

El último Consejo Pastoral del curso parro-

quial tendrá lugar el sábado, 2 de julio, en la 

casa de acogida y convivencia El Tabor, en las 

Mercedes, para evaluar el curso pastoral y 

plantear algunas líneas generales para el pró-

ximo. 

 

NOVENA Y FIESTAS PATRONALES  

La novena será del 7 al 15 de julio. Es un buen 

momento para unirnos y honrar a nuestra 

madre la Virgen del Carmen. El sábado, 9 de 

julio, tendremos la fiesta de la Parroquia, con 

la cena, tómbola, rifas y premios. Ya desde 

ahora os animamos a participar y a comprar 

las invitaciones. Los beneficios serán en favor 

de las obras del templo. Muchas gracias. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS  

EN LA NOVENA 

Día 7: Liturgia 

Día 8: Catequesis 

Día 9: MLATHO (grupo misionero) 

Día 10: NLATHO (grupo misionero 

Día 11: Comunidad Carmelitas 

Día 12: Pastoral de la salud/Hogar 

Día 13: GOT/Biblia/Grupo de Jesús 

Día 14: Cáritas 

Día 15: Cofradía/Carmelo seglar 

Madre del Agua (Vilaflor). Ha sido una expe-

riencia llena de vivencias a nivel personal, gru-

pal y de conocimiento y concienciación me-

dioambiental. ¡Sin duda no lo olvidarán! Des-

de aquí, nuestro agradecimiento a todos los 

que lo han hecho posible. 

COLECTAS 

Colecta Pro Orantibus. Se realizó el domingo, 

12 de junio, destinada a ayudar a los conventos 

de clausura. Fue de 672,54 euros. Muchas 

gracias.  

Colecta Corpus (Día Nacional de la Caridad).  

Fue de  1.080,53 euros y se envió íntegramen-

te a Cáritas Nacional, a través del Obispado. 

Siempre hay que agradecer a la Parroquia su 

respuesta generosa  para con los más necesita-

dos. Que el Buen Dios os bendiga. 

PRIMERAS COMUNIONES 

Un grupo de 35 

niños hicieron su 

Primera Comunión 

los días 11 y 12 de 

junio. El día más 

importante para 

ellos, rodeados de 

sus familiares y de 

la comunidad pa-

rroquial. Un día de alegría y no es para menos: 

Jesús quiso quedarse para siempre con estos 

niños, Amigo para siempre. ¡Enhorabuena! 
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Año XXIX - N.º 712 - Domingos, 26 de junio y 3 de julio de 2022 

Sábado, 2. 

19.30 h. Vigilia de 

Oración. 

Del 7 al 15 de julio 

NOVENA A LA VIR-

GEN DEL CARMEN 

(La Novena se hará 

al final de la Misa) 

18.00 h Rosario 

18.30 h Eucaristía.  

Predica: Comunidad 

Carmelitas Descalzos. 

Sábado, 9. 

20.00 h Cena Parroquial en beneficio de 

las obras. 

Domingo, 10. 

Jornada de Oración y Ayuda por las Misio-

nes y las Vocaciones Carmelitanas. 

Misas. 9.00, 11.30 y 18.30 h. 

Viernes, 15. 

9.00 - 13.00 h Exposición 

del Santísimo y Rezo de 

Laudes. 

12.00 h Rezo del Ángelus 

(meditado). 

18.00 h Rosario y Novena. 

18.30 h Eucaristía. 

19.30  h PROCESIÓN 

por las calles del barrio. 

Sábado, 16. 

FIESTA DE LA VIRGEN   

DEL CARMEN 

7.30 h Rosario de la Aurora. 

Misas: 8.00, 11.30 (solemne) y 18.30 h. 

Sábado, 30. 

18.30 h Misa canaria, cantada por el grupo 

Chacerquen. 
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MES DE JULIO EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

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

DURANTE EL MES 

18.00 h Rosario y reflexión mariana. 

18.30 h Eucaristía y oración mariana. 

Se impondrá el escapulario al final de las misas. 



Primera lectura, 1Re 19, 16b.19-21. Eliseo se levantó y siguió a Elías. 

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo a 
Eliseo, hijo de Safat, natural de Abel-Mejolá». Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo 
de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la duodéci-
ma. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y 
echó a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te se-
guiré». Elías le respondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió atrás, 
tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne 
y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su ser-
vicio. 

Salmo 15: «Tú eres, Señor, el lote de mi heredad». 

Segunda lectura, Ga 5, 1.13-18. Habéis sido llamados a la libertad. 

Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis 
que vuelvan a someteros a yugos de la esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llama-
dos a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al contra-
rio, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, 
que es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero, cuidado: pues mordiéndoos y devo-
rándoos unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo: ca-
minad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne; pues la carne desea contra 
el espíritu y el espíritu contra la carne, efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal 
que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.   

Evangelio, Lc 9, 51-62.  

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adondequiera que vayas.  

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de sama-
ritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, 
¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se 
encaminaron hacia otra aldea. 

Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le respondió: 
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a 
enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anun-
ciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de 
mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el 
reino de Dios». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 26 de junio (XIII Domingo Ordinario)  

Primera lectura. Is 66, 10-14c. Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz. 

Salmo 65: «Aclamad al Señor, tierra entera». 

Segunda lectura. Ga 6, 14-18. Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.  

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta noes la 
circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios 
vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; también sobre el Israel de Dios. En 
adelante, que nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gra-
cia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. 

Evangelio, Lc 10, 1-12.17-20. Descansará sobre ellos vuestra paz. 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros 
pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad 
que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no salu-
déis a nadie por el camino. 

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descan-
sará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y 
bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en 
casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que 
haya, en ella y decidles: "El reino de Dios ha llegado a vosotros”». 

[Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: "Hasta el polvo de 
vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos mo-
dos, sabed que el reino de Dios ha llegado". Os digo que aquel día será más llevadero para Sodo-
ma que para esa ciudad». 

Los setenta y dos volvie-
ron con alegría diciendo: 
«Señor, hasta los demo-
nios se nos someten en tu 
nombre». Él les dijo: 
«Estaba viendo a Satanás 
caer del cielo como un 
rayo. Mirad: os he dado el 
poder de pisotear serpien-
tes y escorpiones y todo 
poder del enemigo, y nada 
os hará daño alguno. Sin 

embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros 
nombres están inscritos en el cielo».]. 

Domingo, 3 de julio (XIV Domingo Ordinario)  


