
REFORMAS 

Reforma de la sacristía. Ya están muy avanza-

dos los trabajos de la sacristía, paredes, mue-

bles, pintura, un arreglo que embellece la ante-

sala de la Iglesia. 

Tratamiento de los bancos de la Iglesia. Como 

habréis podido observar algunos bancos se 

encuentran visiblemente afectados por el 

avanzado deterioro producido por la carcoma.  

Nos ponemos manos a la obra. Ya hemos em-

pezado con el tratamiento anti carcoma para 

recuperar la belleza de nuestros bancos. 

Como siempre contamos con vuestra genero-

sa colaboración.  ¡Gracias anticipadas! 

CALENDARIO 

Ya puedes adquirir el calendario 2023 de la 

Virgen del Carmen. Está expuesto a la entrada 

de la Iglesia. 

FEC HAS A RECORDAR 

Día 14, viernes. Encuentro de profesores de 

Religión en el Seminario. 

Día 15.  sábado . Fiesta de Santa Teresa de 

Jesús: Peregrinación Jubilar a Santiago del 

Teide. 

Día 16,  Domingo XXIX Tiempo Ordinario (C). 

Día 21, viernes. Cursillos de Cristiandad. Reti-

ro de Emaús (para mujeres). 

Día 22 , sábado. Vigilia del DOMUND, 19.30 h. 

Día 23, Domingo XXX Tiempo Ordinario.  

DOMUND. Jornada Mundial por la Evangeli-

zación de los Pueblos. 

PREPARANDO LA MISIÓN 

Ya estamos en marcha.  

A partir del 4 de novimbre llegarán a nuestra 

parroquia los misioneros para estar una sema-

na larga entre nosotros;  pero antes que llegue 

ese día, tenemos una tarea pendiente:  

Abrir casas para la Misión. Desde aquí te ani-

mamos a que abras tu casa para que durante 

esos días podamos compartir la fe como lo 

hicieron los primeros cristianos. Contamos 

contigo. 

COLECTAS 

Cáritas octubre : 1.883 euros 

Campaña escolar:  1.017 euros 

Muchas gracias, que Dios premie vuestra ge-

nerosidad. 

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 719 - Domingos, 16 y 23 de octubre de 2022 

El DOMUND, con su lema, SERÉIS MIS TESTIGOS, nos recuerda las palabras de Jesús dirigidas a los 

apóstoles y a todos los cristianos, haciéndonos caer en la cuenta de que todos somos misioneros, 

para contagiar a los demás la Buena Noticia del Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo. 

Ahora es el tiempo de gracia para vivir este ser misionero, pues «nadie está excluido de la misión de 

la Iglesia». La parroquia ha activado nuestra identidad misionera, y nos invita a ejercer de misione-

ros, es la hora de sentirnos iglesia en salida, visitando las casas, formando hogares abiertos para 

compartir la vida y la Palabra, Él nos acompaña y nos dice que no tengamos miedo.  

No le cierres las puertas de tu corazón, para que Él se quede y lo compartas con el más cercano. 

Quédate siempre con Él. Feliz Misión para todos.  A nuestra Madre del Carmen encomendamos la 

Misión: 

D
e

sp
ac

h
o

: M
a

rt
e

s,
 d

e
 9

 a
 1

1
 h

. -
 J

u
e

v
e

s,
 d

e
 1

7
 a

 1
9

 h
. -

 T
fn

o
.: 

9
2

2
2

2
1

3
1

4
 

SERÉIS MIS TESTIGOS 

Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 
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¡Oh Dios!  

Que quiere que todos los hombres se salven 

y lleguen al conocimiento de la verdad. 

Y, por eso, nos ofreces la Gracia de la  

MISIÓN en nuestra parroquia. 

Ilumina el trabajo de los misioneros, anima  

a los colaboradores y abre las puertas  

de nuestro corazón. 

Para que congregados por la Palabra de Vida 

y sostenidos por la Fuerza del Espíritu Santo, 

llegue a toda la luz del Evangelio de Cristo, Tu Hijo. 

Y así, caminemos por las sendas de la salvación  

Y del amor.  

Virgen del Carmen, 

Madre de todos los hombres, 

enséñanos a escuchar atentamente  

la Palabra de Dios 

que es capaz de renovar nuestra vida. 

Ángel F. Mellado  



Primera lectura, Ex 17, 8-13. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel. 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge 
unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la 
cima del monte, con el bastón de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés, y 
atacó a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. 

Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía 
Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros tonaron una piedra y se la pusie-
ron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada 
lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a 
su pueblo, a filo de espada. 

Salmo 120: «Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra». 

Segunda lectura, 2Tm 3, 14-4,2. El hombre de Dios sea perfecto y esté equipado para 
toda obra buena. 

Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo 
aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabi-
duría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es ins-
pirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra bue-
na. 

Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su 
manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, 
reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. 

Evangelio, Lc 18, 1-8.  

Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante Él. 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una 
parábola para enseñarles que es necesario orar siem-
pre, sin desfallecer. «Había un juez en una ciudad que 
ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En 
aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 
“Hazme justicia frente a mi adversario”. Por algún 
tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí 
mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me importan los 
hombres, como esta viuda me está molestando, le 
voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”». Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no 

hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les 
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 16 de octubre (XXIX Domingo Ordinario)  

Primera lectura, Eclo 35, 12-14.16-19a. La oración del humilde atraviesa las nubes. 

El Señor es  juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay aacepción 
de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña 
la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de 
buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilda 
atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el 
Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. 

Salmo 33: «El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó». 

Segunda lectura, 2Tm 4, 6-8.16-18. Me está reservada la corona de la justicia.  

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi 
partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conserva-
do la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, 
me dará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con 
amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me 
abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuer-
zas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las 
naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me sal-
vará llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Evangelio, Lc 18, 9-14.  

El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no. 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola algunos que se confiaban en sí mismos por considerar-
se justos y despreciaban a los demás: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el 
otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no 
soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. 
Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, en cambio, 
quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, di-
ciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y 
aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

Domingo, 23 de octubre (XXX Domingo Ordinario)  

Bendigo al Señor en todo momento, 

su alabanza está siempre en mi boca; 

mi alma se gloría en el Señor: 

que los humildes lo escuchen y se alegren. 

El Señor se enfrenta con los malhechores, 

para borrar de la tierra su memoria. 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha 

y lo libra de sus angustias. 

El Señor está cerca de los atribulados, 

salva a los abatidos. 

El Señor redime a sus siervos, 

no será castigado quien se acoge a él. 


