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LAS DOS VENIDAS DE CRISTO

Pues casi todas las cosas son dobles en nuestro Señor Jesucristo. Doble es su 
nacimiento: uno, de Dios, desde toda la eternidad; otro, de la Virgen, en la 
plenitud de los tiempos. Es doble también su descenso: el primero, silencioso, 
como la lluvia sobre el vellón; el otro, manifiesto, todavía futuro.

En la primera venida fue envuelto con fajas en el pesebre; en la segunda se 
revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la cruz, sin miedo a la 
ignominia; en la otra vendrá glorificado, y escoltado por un ejército de ángeles. 
No pensamos, pues, tan sólo en la venida pasada; esperamos también la futura. Y, 
habiendo proclamado en la primera: Bendito el que viene en nombre del Señor, 
diremos eso mismo en la segunda; y saliendo al encuentro del Señor con los 
ángeles, aclamaremos, adorándolo: Bendito el que viene en nombre del Señor.

Vendrá, pues, desde los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Vendrá ciertamente hacia 
el fin de este mundo, en el último día, con gloria. Se realizará entonces la 
consumación de este mundo, y este mundo, que fue creado al principio, será otra 
vez renovado.

De las catequesis de san Cirilo de Jerusalén, obispo

Anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola, 
sino también una segunda, mucho más magnífica que 
la anterior. La primera llevaba consigo un significado 
de sufrimiento; esta otra, en cambio, llevará la 
diadema del reino divino.

¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria



Lecturas del Domingo I de Adviento  –  Ciclo B
29 de noviembre de 2020

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios.   1, 3-9

Hermanos: A vosotros gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi 
Dios continuamente por vosotros, por la gracia de 
Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él 
habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra y en 
toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el 
testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de 
ningún don gratuito, mientras aguardáis la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os 
mantendrá firmes hasta el final, para que seáis 
irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel 
es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor.

Palabra de Dios.

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías.   63, 16c-17. 19c; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde 
siempre es «nuestro Libertador». ¿Por qué nos 
extravías, Señor, de tus caminos, y endureces 
nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por 
amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá 
rasgases el cielo y descendieses! En tu presencia se 
estremecerían las montañas. «Descendiste, y las 
montañas se estremecieron». Jamás se oyó ni se 
escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera 
tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de 
quien practica con alegría la justicia y, andando en 
tus caminos, se acuerda de ti. He aquí que tu estabas 
airado y nosotros hemos pecado. Pero en los 
caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos 
impuros, nuestra justicia era un vestido manchado; 
todos nos marchitábamos como hojas, nuestras 
culpas nos arrebataban como el viento. Nadie 
invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para 
adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin 
embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la 
arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos obra de tu 
mano.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial       79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19

R/. Oh, Dios, restáuranos,
      que brille tu rostro y nos salve.      (R.: 4) Evangelio 13, 33-37

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad 
atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su 
casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, 
encargando al portero que velara. Velad entonces, 
pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al 
amanecer: no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo 
digo a todos: ¡Velad!».

Palabra del Señor.

Pastor de Israel, escucha;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos.

Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hijo del hombre que tú has fortalecido.

Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.



Palabra del Señor.

PUREZA

DE

SAN ANTONIO

La gran pureza de San Antonio es lo que hace que se 
lo represente con un lirio en la mano. Fue un 
ejemplo de castidad. El demonio quiso mediante 
muchos medios tratar de hacerlo caer en este punto, 
pero el Santo la guardó como un tesoro: la defendió 
con una gran austeridad marcada por cilicios, 
vigilias, disciplinas, ayunos, oraciones, trabajos.

FRASE DE SAN ANTONIO

“El lobo devora con gusto a su presa; así el demonio 
busca, sobre todo, manchar la pureza”.

 Podéis entregar vuestras donaciones en la sacristía
de 8 a 13 y de 18 a 21

¡Gracias por vuestra generosidad!

CÁRITAS
RECOGIDA DE ALIMENTOS

Como todos los primeros 
jueves de mes, el día 3 de 
diciembre tendremos oración 
ante Jesús Sacramentado de 
20:30 a 22.

ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO

NUEVO DELEGADO DE MANOS UNIDAS EN A CORUÑA

CAMPAÑA DE REYES MAGOS

El pasado 28 de noviembre, el Papa 
celebró un nuevo Consistorio para la 
creación de trece nuevos cardenales. 
Nueve de ellos son menores de 
ochenta años y, por tanto, tendrían 
derecho a participar en un futuro 
cónclave.

Celebración del Consistorio

Don Francisco Cotelo Cousillas, profesor de Religión Católica en el IES Salvador de Madariaga, ha sido 
nombrado nuevo delegado de Manos Unidas para A Coruña. ¡Felicidades!

¡¡¡Te invitamos a que dediques un rato de tu tiempo 
a la adoración ante el Santísimo Sacramento!!!



Tablón de anuncios

INTENCIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2020

Domingo 29

Lunes 30

Miércoles 2

Viernes 4

Martes 1

Jueves 3

Sábado 5

MISAS: 

• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.

DESPACHO PARROQUIAL:

• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

CONFESIONES:
• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.

CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.

Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.

CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

9: en honor de San Jose María, a intención de un devoto
10: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
11: por Clotilde y Sergio Rodríguez
12: por José Alvite Alvite
13: Pro Pópulo
20: por María Martínez Díaz

8,30: por María Rosario Bermúdez de Castro
12: por Andrés Otero Álvarez
20: Aniversario por José Rodríguez Nogueira y su esposa Esther Rodríguez, c./ Pascual Veiga

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
12: por las intenciones de la familia Insua Brea
19,15: Rosario
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos
      y en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de un devoto

8,30: por Ana María Seijas Valledepaz
12: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de un devoto
20: por Germán Gómez Lamas

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
12: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de un devoto
20 - Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia; 
por Ramona Andrade, Marina Esther Alfonsín, Balbina Suárez, José Cundíns, Andrés Rey 
y Emilia Alfonsín; por los difuntos de Jesús Paz Torrado

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
12: por José Luis y Jesús Cotelo Pérez
20: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de un devoto

8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
12: por las intenciones de Román Rifón Rodeiro
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite




