
PROCESIÓN 

Por fin salió la Virgen 

del Carmen por el ba-

rrio. Era una cita espe-

rada, necesitaba pasar 

al lado de tantos veci-

nos para verla y pre-

sentarle tantas cosas. 

Mucha gente desde las 

ventanas y balcones 

contemplaba el paso de la Virgen. Gracias 

Madre por tu presencia y tu protección. Cuí-

danos y acompáñanos siempre.  

SE INFORMA Y AGRADECE 

Colecta Cáritas julio:  1.764 euros. 

Óbolo de San Pedro : 411,72 euros. 

APERTURA Y CIERRE DEL TEMPLO  

Durante el mes de agosto el templo permane-

cerá cerrado por las mañanas y se volverá a 

abrir a partir del 1 de septiembre. 

PEREGRINACION EUROPEA DE JÓVENES 

Nuestra parroquia participará del Encuentro 

Europeo de la Juventud, que se celebrará en 

Santiago del 3 al 7 de agosto. 

 BAUTIZO 

El 17 de julio se bautizó la niña Valeria Luis 

Trujillo, hija de Juan Vicente y de Ángela Mar-

garita. ¡Enhorabuena! 

FECHAS A RECORDAR 

En julio: a las 18.00 h, rosario y reflexión ma-

riana. Y a las 18.30 h, eucaristía y oración ma-

riana. 

Día 24. II Jornada Mundial de los abuelos y 

mayores. | Día 25. Santiago Apóstol. Misas: 9, 

11.30 y 18.30 h. | Día 30. Misa canaria. Grupo 

Chacerquen, 18.30 h. 

TODO EL MES PARA LA VIRGEN 

El broche de oro del curso parroquial es el mes 

de julio dedicado a la Virgen del Carmen: vigi-

lia de oración, rezos del rosario, rosario de la 

aurora, eucaristías, novena, fiesta de la parro-

quia, procesión… Todas estas actividades 

orientadas a nuestra Madre y Patrona, en ella 

hemos querido presentar todo el curso pasto-

ral, nuestros pequeños servicios, para que los 

acerque a su Hijo, camino y meta de todos 

nuestros proyectos e ilusiones. 

FIESTA DE LA PARROQUIA 

Tras dos años sin poder celebrar la fiesta, este 

pudimos reunirnos como comunidad gozosa y  

participativa. Fueron muchas las personas que 

colaboraron con la venta de entradas, la com-

pra de las mismas, trayendo los ricos dulces 

caseros, adornando los salones, trayendo rega-

los para la tómbola, para la rifa, preparando las 

mesas, yendo a comprar el menaje, bebidas, 

etc. Resumiendo: se hizo comunidad. 

La fiesta fue un éxito, los asistentes estaban 

contentos y así lo demostraron. Por primera 

vez se sirvió una paella, que gustó a todo el 

mundo. 

Tras la rifa de los 44 regalos, se sorteó el pre-

mio de 150 €, que iba con el número de las 

invitaciones, recayendo en una cuyo poseedor 

donó dicho premio para las obras necesarias a 

realizar en la parroquia. 

Se recaudó 3.022,12 euros. ¡Muchas gracias! 

 

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 714 - Domingos, 24  y 31 de julio de 2022 

El verano es una oportunidad que se nos 

presenta para frenar el ritmo diario de 

trabajo que no nos impide disfrutar de la 

familia y poder cultivar el diálogo y la cer-

canía con otros. Es un tiempo para el des-

canso, pero no para aparcar a Dios, dejarle 

reposar para otra ocasión. Necesitamos 

siempre a Dios como el oxígeno para res-

pirar. Descubrir a Dios allí donde nos en-

contremos, en el monte, en el mar, en la 

playa, con los amigos. Participando en la 

eucaristía dominical, a veces buscamos 

excusas diciendo que no hay una iglesia 

cerca, tampoco los bares o los cines nos 

quedan al lado y los buscamos. Quien bus-

ca encuentra y, quien busca y celebra al 

Señor, su verano es humano y divino. Es 

una oportunidad también para aprender 

que los problemas no terminen dominán-

donos, el verano es dejar a un lado las difi-

cultades temporalmente para que volva-

mos a ellas con más vigor. En verano se 

retoma la familia, reservando unos días de 

calidad para ella, compartiendo la alegría y 

sacando lo mejor que hay de nosotros. El 

verano, con un mensaje, un gesto, una 

palabra o una disculpa hace que todo vuel-

va a ser como antes. El verano es tiempo 

de curar heridas. Llévate a Dios de vaca-

ciones haciendo oración, lectura espiri-

tual, la visita al Santísimo, una obra de 

caridad en medio del sol, la playa, el monte 

siempre con nuestro buen Dios a todas 

partes.  
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EL DESCANSO EN VERANO 

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

«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo  

a descansar un poco».  

Porque eran tantos los que ban y venían 

 que no encontraban tiempo ni para comer. 

Se fueron en barca a un  

sitio tranquilo y apartado. 

(Marcos 6, 30-34) 

Ángel F. Mellado  



Primera lectura, Gn 18, 20-32. No se enfade mi Señor si sigo hablando. 

En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado 
es grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí; y si 
no, lo sabré». Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán 
seguía en pie ante el Señor. 

Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cin-
cuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los cincuenta 
inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable, de modo 
que la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti![…] 

Salmo 137: «Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor». 

Segunda lectura, Col 2, 12-14. Os vivificó con él, perdonándoos todos los pecados. 

Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis resucitado con él, por 
la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muer-
tos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él. Canceló la 
nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en 
medio, clavándola en la cruz.   

Evangelio, Lc 11, 1-13. Pedid y se os dará. 

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípu-
los.» Él les dijo: «Cuando oréis decid: “Padre, santificado 
sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan 
cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque tam-
bién nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y 
no nos dejes caer en la tentación”».  

Y les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un 
amigo, y viene durante la medianoche y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis ami-
gos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecer-
le”; y, desde dentro, aquel le responde: “No me mo-
lestes, la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para 
dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importuni-
dad se levantará y le dará cuanto necesite.  

Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque 
todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, 
si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden?». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 24 de julio (XVII Domingo Ordinario)  

Primera lectura. Qo 1, 2; 2,21-23. ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos? 

¡Vanidad de vanidades!, -dice Qohélet-. ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad! Hay 
quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no 
ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de 
todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y 
penar; de noche no descansa su mente. También esto es vanidad.  

Salmo 89: «Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación». 

Segunda lectura. Col 3, 1-5.9-11. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.  

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Por-
que habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, gloriosos, juntamente con él. 
En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la im-
pureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. ¡No os mintáis unos a otros!: 
os habéis despojado  del hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nueva 
condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador, donde 
no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, 
que lo es todo, y en todos. 

Evangelio, Lc 12, 13-21. ¿De quién será lo que has preparado? 

En aquel tiempo, dijo uno de entre la 
gente a Jesús: «Maestro, dile a mi 
hermano que reparta conmigo la 
herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién 
me ha constituido juez o árbitro 
entre vosotros?». Y les dijo: «Mirad: 
guardaos de toda clase de codicia. 
Pues, aunque uno ande sobrado, su 
vida no depende de sus bienes». Y les 
propuso una parábola: «la tierras de 
un hombre rico produjeron una gran 
cosecha. Y empezó a echar cálculos, 
diciéndose: «¿Qué haré? No tengo 
donde almacenar la cosecha". Y se 
dijo: "Haré lo siguiente: derribaré los 
graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces 
me diré a mí mismo: alma mía,  tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, 
bebe, banquetea alegremente". Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y 
¿de quién será lo que has preparado?". Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». 

Domingo, 31 de julio (XVIII Domingo Ordinario)  


