
CAMPAÑA ESCOLAR 

Se ha recaudado durante el mes de septiem-

bre 1.016,59 euros, destinados a sufragar el 

material escolar de los niños y niñas de las 

familias más necesitadas de nuestra comuni-

dad parroquial. Gracias una vez más por vues-

tro gesto de solidaridad para los hermanos 

más cercanos. 

BODAS DE PLATA 

El pasado 21 de septiembre la parroquia se 

unió a la acción del gracias al Señor por los 25 

años de profesión religiosa del P. Nacho. 

¡Felicidades! Que sigas creciendo en amistad y 

entrega generosa a los hermanos en la Iglesia 

y en el Carmelo. 

OBRAS EN LA SACRISTÍA 

Estos días se llevan a cabo las obras de refor-

ma de la sacristía, que consiste en el arreglo de 

las paredes, pinturas y modificación de algu-

nos armarios de ornamentos sagrados 

FECHAS A RECORDAR 

Sábado, 1.. Vigilia de oración a cargo del grupo 

MLATHO, después de la misa de 18.30 h. 

Domingo, 2. Inauguración del curso parro-

quial: Comienzan las catequesis a las 10.00 h y 

a las 11.30 h la Eucaristía 

Martes, 4. San Francisco de Asís. Asamblea 

Parroquial, a las 19 h. 

Domingo, 9.  Envío de catequistas, 11.30 h. 

Miércoles, 12.  Nuestra Señora del Pilar. 

Viernes, 14. Encuentro de Profesores de Reli-

gión.  

Sábado, 15. Festividad de Santa Teresa. Tri-

duo, días 13, 14 y 15,  a partir de las 18.00 h.  

 Jubileo parroquial a Santiago del Teide. 

DISCÍPULOS MISIONEROS 

CAMINANDO JUNTOS 

Es el título que ha elegido nuestra parroquia, 

en este curso que vamos a iniciar para llevar a 

cabo la tarea de la Misión, lo que en otro tiem-

po se llamaba las Misiones Populares. Desde 

aquí hacemos un llamamiento para pedir vues-

tra presencia y colaboración. Os informaremos 

con todo detalle en la Asamblea que tendre-

mos el martes día 4 de octubre, a las 7 de la 

tarde, en el salón parroquial.  

Te esperamos. 

 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 

El pasado 24 de septiembre se reunió el Con-

sejo Pastoral, presentando como tema central 

la Misión que se llevará a cabo en nuestra pa-

rroquia a partir del 4 de noviembre. Se trata-

ron otros temas como las obras de saneamien-

to en el edificio, la megafonía y la rehabilita-

ción de la sacristía. 

DONATIVO OBRAS 

Durante los meses de julio a septiembre se 

recaudaron 2.300 euros. Gracias por esta res-

puesta generosa y puntual 

COLECTAS ENVIADAS AL OBISPADO 

ISTIC. Del domingo 11 de septiembre: 603,82 

euros 

Migrantes y refugiados. Del domingo 25 de 

septiembre: 321,13 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 718 - Domingos, 2 y 9 de octubre de 2022 

Querida familia parroquial de Santo Do-

mingo: A través de estas letras quiero 

enviaros un cariñoso saludo a todos y cada 

uno de los que formáis esta comunidad. 

Deseo comunicaros una buena noticia, 

vamos a tener un tiempo de gracia en 

nuestra parroquia con la puesta 

en marcha de la MISIÓN, a 

partir del mes de noviembre. 

Es algo que forma parte de 

nuestra identidad cristiana, 

de nuestro ser bautizado. 

Somos misioneros y tenemos 

una misión, llevar al mundo la 

Buena Noticia del Evangelio, siguien-

do las huellas del Maestro: El Espíritu del 

Señor está sobre mí, porque el Señor me 

ha ungido. Me ha enviado para dar la bue-

na noticia a los pobres … para proclamar 

un año de gracia del Señor (Lc. 4, 18-20).  

Durante todo ese tiempo tendremos 

reuniones familiares en las casas para 

renovar nuestros lazos de amistad y dialo-

gar sobre los temas de lo ordinario de 

nuestra vida y de la fe. De este modo, pre-

tendemos recuperar parte de la frescura 

de los primeros cristianos que se reunían 

en las casas particulares para escuchar la 

palabra de Dios y compartirla. 

También en nuestra Iglesia los equipos de 

misioneros claretianos presenta-

rán para todos, los núcleos 

fundamentales de nuestra 

fe cristiana. Y todos, niños, 

jóvenes, adultos, enfermos... 

todos los que lo deseen po-

drán tener su encuentro con 

ellos.  

Os invitamos a todos desde este momento 

a orar por el éxito de la MISIÓN con la 

esperanza de que todos participéis al má-

ximo en los distintos actos que se llevarán 

a cabo.  

Confiando en que todos sabremos respon-

der a esta llamada alegre del Señor, reci-

bid, con mi bendición, un fraternal saludo 

de vuestra amigo y párroco. 

Ángel F. Mellado  
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LA MISIÓN 

Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 
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Primera lectura, Ha 1, 2-3; 2, 2-4. El justo vivirá por su fe. 

Hasta cuando, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me 
salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué me pones 
ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el 
Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un 
plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no 
tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá». 

Salmo 94: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 

Segunda lectura, 2Tm 1, 6-8.13-14. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. 

Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición 
de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de 
amor y de templanza. Así, pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de 
mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la 
fuerza de Dios. 

Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fun-
damento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo 
que habita en nosotros. 

Evangelio, Lc 17, 5-10.  

¡Si tuvierais fe...! 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais 
fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”. Y 
os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando 
vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de 
cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis 
que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis 
hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que tenía-
mos que hacer”». 

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 2 de octubre (XXVII Domingo Ordinario)  

Primera lectura, 2Re 5, 14-17. Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor. 

En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la 
palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño: 
quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encon-
traba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no 
hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». 
Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le 
insistió en que aceptase, pero él rehusó. 

Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par 
de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más 
que al Señor». 

Salmo 97: «El Señor revela a las naciones su salvación». 

Segunda lectura, 2Tm 2, 8-13. Si perseveramos, reinaremos con Cristo.  

Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del 
linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un mal-
hechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegi-
dos, para que ellos también alcancen la salvación, y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es 
palabra digna de crédito: Pues si morimos con él, también viviremos con él; si persevera-
mos, también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él 
permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 

Evangelio, Lc 17, 11-19.  

¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba 
entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una 
ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres lepro-
sos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al ver-
los, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y 
sucedió que, mientras iban de camino, quedaron lim-
pios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies 
de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Éste era un 
samaritano. Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han 
quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde 
están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a 
Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado». 

Domingo, 9 de octubre (XXVIII Domingo Ordinario)  

Venid, aclamemos al Señor, 

demos vítores a la Roca que nos salva; 

entremos a su presencia dándole gracias, 

aclamándolo con cantos. 

Entrad, postrémonos por tierra, 

bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

Porque él es nuestro Dios, 

y nosotros su pueblo, 

el rebaño que Él guía. 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 

«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 

como el día de Masá en el desierto; 

cuando vuestros padres me pusieron a prueba 

y me tentaron, aunque habían visto mis 

obras».  


