
COLECTAS  

DOMUND:  1.819 euros 

Iglesia Diocesana: 1.228 euros 

Muchas gracias, que Dios premie vuestra ge-

nerosidad. 

BAUTISMOS  

Recibieron el bautismo en octubre: Mateo 

Herrera Plasencia (1/10) y Alba Plata Marrero 

(16/10). ¡Bienvenidos! La comunidad cristiana 

de Santo Domingo os recibe con gran alegría.  

Enhorabuena, padres y padrinos. 

CALENDARIO  

Ya puedes adquirir el calendario 2023 de la 

Virgen del Carmen. Están expuestos a la en-

trada de la Iglesia. 

EVANGELIOS 

Una de las mejores riquezas   del 

cristiano es la Palabra de Dios. 

El alimento para caminar cada 

día e iluminar los acontecimien-

tos de nuestra vida. La parro-

quia pone a vuestra disposición 

los Evangelios para el 2023.   

Podéis pasar a recogerlos en la parroquia. 

FECHAS A RECORDAR 

Día 12. Sábado. XVI Escuela de Formación 

Social (Escuela de Otoño). 

Día 13.  Domingo. Jornada Mundial de los 

Pobres. Colecta parroquial.  

Día 19. Sábado. Encuentro Diocesano de Ado-

lescentes y Jóvenes. Retiro Emaús: hombres. 

Día 20. Domingo.   XXXIV - TIEMPO ORDINA-

RIO (C). NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY 

DEL UNIVERSO. Retiro Emaús: hombres. 

ESTAMOS EN LA SEMANA DE LA MISIÓN  

Día 10  

Misas, 10.30 y 18.30 h 

Servicio de escucha, 12.00 a 13.00 h 

Exposición del Santísimo y  

Escuela de oración, 19.15 h 

Reunión monitores, 20.00 h 

Día 11  

Misas, 10.30 y 18.30 h  

Exposición del Santísimo, 11.15 h 

Servicio de escucha, 12.00 a 13.00 h 

Reunión en las casas. 

Día 12  

Rosario de la aurora, 8.00 h 

Misas, 8.30 y 18.30 h 

Exposición del Santísimo y 

Escuela de oración, 19.15 h 

Convivencia, 20.00 h 

Día 13 

Misas, 9.00, 11.30 (envío misionero) 

 13.00 (envío misionero) y 18.30 h. 

REHABILITACIÓN DE LA SACRISTIA 

Ya tenemos la sacristía pintada y arreglada, 

hemos recuperado más espacio y luz. 

 

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 721 - Domingos, 13 y 20 de noviembre de 2022 

Del papa Francisco 

Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta en una 

oportunidad de gracia, para hacer un examen de conciencia perso-

nal y comunitaria, y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es 

nuestra fiel compañera de vida. Este es el deseo que el papa Fran-

cisco ha expresado en su mensaje para esta Jornada que se 

celebrará el próximo 13 de diciembre y que lleva por título, 

«Jesucristo se hizo pobre por ustedes» (2Cor 8, 9). 

De su mensaje entresacamos algunas ideas importantes.  

 Que hay muchas pobrezas en el mundo. Apenas hemos salido de la tempestad de la 

pandemia y se nos ha echado encima la guerra de Ucrania, para darnos cuenta có-

mo la insensatez de la guerra no ha hecho otra cosa que generar muchos pobres. Y 

ante tanta miseria nos preguntamos, ¿cómo dar una respuesta adecuada que lleve 

alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la precarie-

dad? 

 Es necesario abrir las puertas para acoger millones de refugiados de las guerras en 

Oriente, en África Central y en Ucrania. 

 Es el momento de abrir los corazones a la solidaridad. 

 Debemos reflexionar sobre el valor que tiene el dinero para nosotros, para que no 

sea obstáculo para estar disponibles a las necesidades de los más pobres. 

 Trabajar por una vida digna para todos. No estamos en el mundo para sobrevivir 

sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz. 

 Tener como referente de vida la pobreza de Jesucristo, compartiendo la vida por 

amor, partiendo el pan de la propia existencia con los hermanos y hermanas. 
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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 
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Primera lectura, Ml 3, 19-20a.  

A vosotros os iluminará un sol de justicia. 

He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhe-
chores serán paja; los consumirá el día que está por llegando, dice el Señor del universo, y 
no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol 
de justicia y hallaréis salud a su sombra. 

Salmo 97. «El Señor llega para regir los pueblos con rectitud» 

Segunda lectura, 2Ts 3, 7-12. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. 

Hermanos. Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre 
vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fati-
ga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque 
no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuan-
do estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no 
coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, 
antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucris-
to, que trabajen con sosiego para comer su propio pan. 

Evangelio, Lc 21, 5-19.  

Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo 
bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvo-
tos, Jesús les dijo. «Esto que contempláis, llegarán días en que 
no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le 
preguntaron. «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo. «Mirad que 
nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre di-
ciendo. “Yo soy”, o bien. “Está llegando el tiempo”; no vayáis 

tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es ne-
cesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». 

Entonces les decía. «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremo-
tos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes 
signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi 
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no 
tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 
hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y 
hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa 
de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salva-
réis vuestras almas».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 13 de noviembre (XXXIII Domingo Ordinario)  

Primera lectura. 2Sa 5, 1-3. Ellos ungieron a David como rey de Israel. 

En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dije-
ron. «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre no-
sotros, eras tú el que dirigía las salidas y las entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha 
dicho. “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los ancianos de Israel 
vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia 
del Señor, y ellos ungieron le ungieron como rey de Israel. 

Salmo 121. «Vamos alegres a la casa del Señor» 

Segunda lectura, Col 1, 12-20. Nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor.  

Hermanos. Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia 
del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha traslada-
do al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de 
los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él 
fueron creadas todas las cosas. celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos y Domi-
naciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, 
y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo. de la Iglesia. Él es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios 
que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Evangelio, Lc 23, 35-43.  

Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 
Jesús diciendo. «A otros ha salvado; que se salve a sí 
mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burla-
ban de él también los soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo. «Si eres tú el rey de los ju-
díos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de 
él un letrero. «Éste es el rey de los judíos». Uno de los 
malhechores crucificados lo insultaba, diciendo. «¿No 
eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía. 
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma 
condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, 
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en 
cambio, éste no ha hecho nada malo». Y decía. «Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le 
dijo. «En verdad te digo. hoy estarás conmigo en el 
paraíso».  

Domingo, 20 de noviembre-Jesucristo, rey del universo  


