
COLECTAS 

Cáritas mes de noviembre: 1.711 euros. Mu-
chas gracias, que Dios premie vuestra genero-
sidad. 

BAUTISMO 

El domingo 20 de noviembre recibió la aguas 

del bautismo LIAM MOY GÓMEZ. Enhorabue-

na, padres y padrinos. 

MISIONES 

Reunión de monitores. Viernes, 9 de diciem-
bre, a las 19.30 h 

Asamblea Cristianas. Días 12, 13, 14 y 15 de 
diciembre.  

COLECTA OBRAS IGLESIA 

El próximo sábado y domingo, 26 y 27 de no-
viembre, la colecta será por las obras de la 
sacristía y los bancos. 

LOTERIA DE LA IGLESIA 

Seguimos vendiendo lotería de Navidad. Cada 
aportación por el número colaboras a las 
obras de la Iglesia. ¡Muchas gracias! 

RETIRO DE ADVIENTO 

Estará dirigido por el Sr. Obispo y tendrá lugar 
el sábado, 3 de diciembre, de 10.30 a 12.30 h. 
Será en la Iglesia del Monasterio de Las Clari-
sas en La Laguna. 

OBRAS  

Arreglo sacristía. Han finalizado las obras de la 

Iglesia con un sencillo amueblado, dándole  un 

aspecto de sencillez y armonía a la antesala de 

la Iglesia. El coste ha sido de 2.520,33 euros. 

Pintura sillas salón parroquial. Se han lijado y 

barnizado las 62 sillas del salón parroquial, 

aplicándoles un tinte final. El importe ha sido 

de 350 euros. 

Actualmente estamos tratando los bancos de 

la iglesia, pues se encuentran en un estado de 

deterioro bastante avanzado, debido a la car-

coma. Se está procediendo a la fumigación de 

las zonas afectadas, y a la aplicación de masilla 

anti carcoma y un barniz apropiado. 

DONATIVO OBRAS 

Durante los meses de septiembre y octubre se  
recaudó 1.780 euros. Muchas gracias por 
vuestra generosa colaboración. 

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 XXX - N.º 722 - Domingos, 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2022 

Bajo el lema diocesano “soñando en espe-
ranza un mundo mejor”, queremos iniciar el 
camino del Adviento 2022, que nos llevará 
a celebrar y vivir los misterios del naci-
miento e infancia de 
Nuestro Señor Jesu-
cristo en la Navidad. 
 
En el Papa Francisco 
las expresiones sueño, 
soñar aparecen cons-
tantemente. Invita a 
todos; niños y jóve-
nes, adultos y mayo-
res a soñar en grande, 
a tener sueños, pro-
yectos, ilusiones… 
porque quien ha deja-
do de soñar, ha deja-
do la esperanza apar-
cada, ha envejecido el 
corazón. Para él, 
“soñar a lo grande” 
significa que todo lo bueno es posible para 
quien espera en el Señor, “porque para Dios 
nada hay imposible” (Lc 1, 37).   
 
Dios también sueña, quiere “Que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad” (1 Tim 2, 4). Y “Que seamos 
santos e irreprochables ante Él por el 
amor” (Ef 1,4). Dios quiere vernos felices. 

Jesús sueña que todos estemos unidos 
para que el mundo crea (Jn 17, 21). Y Ma-
ría, soñando ser siempre la “esclava del 
Señor”, San José custodia de la mejor ma-

nera a la Sagrada 
Familia…  El papa 
Francisco sueña con 
una Iglesia sinodal, 
de discípulos misio-
neros atentos a las 
periferias, a los po-
bres, evangelizadora 
y solidaria… Todos 
soñamos: el Obispo 
con una diócesis… 
Cada sacerdote y 
consagrado/a con… Y 
sueña cada niño, cada 
joven, adulto y an-
ciano con… Los pa-
dres y abuelos con… 
Y sueñas tú también 
con… 

 
El Adviento nos prepara al mejor sueño, al 
Nacimiento del Niño Dios que  nos trae el 
mejor sueño para la humanidad. 
 
Feliz Adviento amado y amada de Dios. 
 

       De la Delegación Diocesana de Liturgia 
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SOÑANDO EN ESPERANZA UN MUNDO MEJOR 

M
is

as
 -

 L
u

n
e

s 
a

 v
ie

rn
e

s,
 a

 la
s 

1
0

.3
0

 h
* 

(e
x

ce
p

to
 lo

s 
m

ié
rc

o
le

s)
 y

 a
 la

s 
1

8
.3

0
 h

. S
á

b
a

d
o

s,
 a

 la
s 

1
8

.3
0

 h
. -

 D
o

m
in

g
o

s 
y

 f
e

st
iv

o
s,

 a
 la

s 
9

, 1
1

.3
0

, 1
3

.0
0

 y
 1

8
.3

0
 h

. 

Tiempo de Adviento -  Del 27 de noviembre al 24 de diciembre 

El domingo 27 de noviembre comienza el 

tiempo de Adviento que nos prepara para la 

celebración del Nacimiento de El Salvador. 

Durante estas cuatro semanas, os invitamos a 

participar en los diversos actos organizados, 

especialmente en la CAMPAÑA DE NAVIDAD 

CÁRITAS PARROQUIAL: 

Venta de flores de pascua. Días 4 y 5 de di-

ciembre, después de las misas.  

Recogida de donativos para alimentos. Del 

26 de noviembre al 19 de diciembre. Puedes 

entregar tu donativo en el buzón del templo, 

en el despacho de Cáritas, en el despacho 

parroquial o en la sacristía.  

Inscripción para apadrinamiento y aporta-

ción de un juguete. Durante el mes de diciem-

bre, en la sacristía. 



Primera lectura, Is 2, 1-5.  

El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios. 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: En los días futuros estará 
firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las 
colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: 
«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus 
caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor 
de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espa-
das forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, 
no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor.  

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

Segunda lectura, Rm 13, 11-14a. La salvación está más cerca de nosotros. 

Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en que vivís; pues ya es hora de des-
pertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 
abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las 
tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. 
Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos del Señor Jesucristo. 

Evangelio, Mt 24, 37-44.  

Estad en vela para estar preparados. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga 
el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los 
días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los 
hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el 
diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando ven-
ga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo: a 
uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, 
estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrie-
ran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 
del hombre».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo A) 

Domingo, 27 de noviembre (I Domingo de Adviento) 

Primera lectura. Is 11, 1-10. Juzgará a los pobres con justicia. 

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre 
él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y 
valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará 
por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud 
a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento 
de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus cadera.[…]  

Salmo 71: «Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.». 

Segunda lectura, Rm 15, 4-9. Cristo salva a todos los hombres.  

 Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo 
que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperan-
za. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vo-
sotros, según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. 

En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero 
decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, 
cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles 
para que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te alabaré en medio de 
los gentiles y cantaré a tu nombre.» 

Evangelio, Lc 20, 27-38.  

No es Dios de muertos, sino de vivos. 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, 
predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» 
Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en 
el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» 
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero 
a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acu-
día a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; 
confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, 
les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os ha-
gáis ilusiones, pensando: "Abraham es nuestro padre", pues os digo 

que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los 
árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua 
para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle 
las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará 
su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.». 

Domingo, 4 de diciembre (II Domingo de Adviento)  


