
CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE 

Agradecemos una vez más vuestra generosi-

dad en favor de los más necesitados. 

Colecta de agosto: 1.209 euros. 

RECIBIERON EL BAUTISMO 

Rayco y Axel Santana Martínez, hijos de Jorge 

y María Gelys. Muchas felicidades a los padres 

y padrinos. 

VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD 

Anímate, este es el número de la parroquia. 

¡¡Suerte!! 

Tu aportación irá en beneficio de las obras de 

la Parroquia. 

FECHAS A RECORDAR 

Domingo, 4. Aniversario de la Ordenación 

Episcopal de D. Bernardo Álvarez Afonso. 

Martes, 6. Aniversario de la Dedicación de la 

S.I. Catedral.  

Miércoles, 7. Bajada de la Virgen del Socorro.  

Jueves, 8. NATIVIDAD DE LA BIENAVENTU-

RADA VIRGEN MARÍA – Fiesta de Nuestra 

Señora de Los Remedios. 

Miércoles, 14. Exaltación de la Santa Cruz.  

Jueves, 15. Bienaventurada Virgen María de 

los Dolores. 

HORARIO DE MISAS A PARTIR  

DE SEPTIEMBRE 

Lunes, martes, jueves y viernes: 10.30 h. 

Lunes a sábado: 18.30 h. 

Domingos y festivos: 9.00, 11.30, 13:00 y 

18.30 h. 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 

CURSO 2022-2023 

Los días 13, 14 y 15 de septiembre, de 18.00 

a 20.00 h. 

La realizan los padres o tutores en el salón 

parroquial. 

Deben aportar una fotografía.  

Cumplimentan y firman un formulario. 

CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR  

Tu aportación facilita la educación de niños 

con necesidad.  

Puedes depositar el sobre con tu aportación: 

Despacho de Cáritas, miércoles de 18 a 19 h. 

Despacho Parroquial o Sacristía, durante el 

mes de septiembre. 

ORACIÓN DE TAIZÉ  

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 716 - Domingos, 4 y 11 de septiembre de 2022 
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Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 
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INICIACIÓN A LA FE  (7 a 9 años) 

NIVEL DÍA HORARIO 

2º Primaria (opcional) 

Domingo  10.00 a 11.30 h 3º Primaria 

4º Primaria 

POSTCOMUNIÓN (10 a 12 años) 

NIVEL DÍA HORARIO 

Domingo  10.00 a 11.30 h 
5º Primaria 

6º Primaria 

CONFIRMACIÓN  

(Para los que hayan realizado todo el proceso) 

NIVEL DÍA HORARIO 

1º ESO 

Domingo  12.30 a 13.30 h 2º ESO 

3º ESO 

INSCRIPCIONES EN LA CATEQUESIS 

TODOS LOS GRUPOS REQUISITOS 

Que la hagan los padres o tutores. 

Una fotografía. 

Rellenar y firmar un formulario. 

Días 13, 14 y 15 de septiembre. 

De 18.00 a 20.00 h. 

En los salones parroquiales. 

PARA TODOS: MISA DE LAS FAMILIAS 

 LOS DOMINGOS, A LAS 11.30 H. 

CATEQUESIS CURSO 2022 - 2023 



Primera lectura, Sb 9, 13-18. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? 

¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? 
Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, por-
que el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. 

Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos que está a 
nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si 
tú no le das sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las 
sendas de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la 
sabiduría. 

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

Segunda lectura, Flm 9b-10.12-17. Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano 
querido. 

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo 
a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubiera 
gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que 
sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este 
favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para 
que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un es-
clavo, como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humana-
mente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. 

Evangelio, Lc 14, 25-33.  

El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; 
él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pos-
pone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, 
a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mis-
mo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga su 
cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. 

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, 
no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si 
tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimien-
tos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él 

los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar.” 

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hom-
bres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, 
envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no re-
nuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 4 de septiembre (XXIII Domingo Ordinario)  

Primera lectura, Ex 32, 7-11.13-14. Se arrepintió el Señor de la amenaza que había pro-
nunciado. 

Salmo 50: «Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre». 

Segunda lectura, 1Tm 1, 12-17. Cristo vino para salvar a los pecadores.  

Evangelio, Lc 15, 1-32.  

Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ése acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús 
les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a 
los vecinos y les dice “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”. Os 
digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 

O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la 
casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a 
las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido.” 
Os digo que la misma alegría habrá tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se con-
vierta». 

[También les dijo: «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 muchos 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 aquella tierra un hambre terrible, y em-
pezó él a pasar necesidad. Fue entonces y 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 hambre. Me levantaré, me pon-
dré 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 adonde 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 enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificado; 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. […] 

Domingo, 11 de septiembre (XXIV Domingo Ordinario)  


