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Jornada de la Sagrada Familia
Con este lema, los obispos de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida
destacan que la Tradición de la Iglesia siempre ha
fomentado una cultura de cercanía, solidaridad y
acompañamiento afectuoso para con los ancianos.
Los obispos recuerdan que nuestros mayores
ocupan un amplio lugar entre las víctimas de la
pandemia y nos piden que esmeremos nuestros
cuidados por los ancianos todavía están enfermos.
Tesoro de la Iglesia. Los ancianos no son meros destinatarios de la acción pastoral de la
Iglesia, sino sujetos activos en la evangelización. Ampliemos nuestros horizontes para
volver a descubrir la gran labor que desarrollan los mayores en nuestras comunidades.
Entre los ámbitos que más se prestan al testimonio de los ancianos en la Iglesia no se
deben olvidar: el amplio campo de la caridad, el apostolado, la liturgia, la vida de las
asociaciones y de los movimientos eclesiales, la familia, la contemplación y la oración,
la prueba, la enfermedad, el sufrimiento, el compromiso en favor de la «cultura de la
vida».
Tesoro de la sociedad. En una sociedad, en la que muchas veces se reivindica una
libertad sin límites y sin verdad, en la que se da excesiva importancia a lo joven,... los
mayores nos ayudan a valorar lo esencial y a renunciar a lo transitorio. La vida les ha
enseñado que el amor y el servicio a los suyos y a los restantes miembros de la sociedad
son el verdadero fundamento en el que todos deberíamos apoyarnos para acoger,
levantar y ofrecer esperanza a nuestros semejantes en medio de las dificultades de la
vida. Muchos de nuestros mayores, en la plenitud de su vida, elevan su mirada a la
trascendencia, sabiendo discernir lo importante y prescindir de lo pasajero. Esta mirada
suya es imprescindible en medio de esta sociedad que muchas veces se aferra a lo
temporal y olvida nuestra condición de peregrinos en esta tierra que encaminan sus
pasos a la eternidad.

“La mucha experiencia es la corona de los ancianos
y su orgullo es el temor del Señor” Eclo. 25, 6

Domingo de la Sagrada Familia
27 de diciembre de 2020
Evangelio

2, 22-40

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
Cuando se cumplieron los días de su purificación,
según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la
ley del Señor: «Todo varón primogénito será
consagrado al Señor», y para entregar la oblación,
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos
pichones».
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado
Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él.
Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no
vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo.Y cuando
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir
con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó
en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien
has presentado ante todos los pueblos: luz para
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se
decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su
madre: «Este ha sido puesto para que muchos en
Israel caigan y se levanten; y será como un signo de
contradicción —y a ti misma una espada te
traspasará el alma—, para que se pongan de
manifiesto los pensamientos de muchos corazones».
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de
la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven
había vivido siete años casada, y luego viuda hasta
los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo,
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y
día. Presentándose en aquel momento, alababa
también a Dios y hablaba del niño a todos los que
aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y
robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de
Dios estaba con él.
Palabra del Señor.

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
1 de enero de 2021
Evangelio

2, 16-21

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia
Belén y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se
les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les
habían dicho los pastores. María, por su parte,
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a
lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar
al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había
llamado el ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor.

CELO APOSTÓLICO

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Durante este tiempo precioso
de Navidad, la Iglesia nos
invita a fijarnos en la familia:
primera escuela del amor y
de la unidad. El evangelio
nos recuerda que la Sagrada
Familia tuvo sus momentos
de sufrimiento y dolor; pero,
unidos, pudieron superar las
pruebas.

DE
SAN ANTONIO
Vemos en Antonio una labor incansable de
predicación para llevar a la conversión a los
paganos. Desde Marruecos hasta Padua, lo vemos
anunciando el Evangelio de Jesucristo. Estaba
convencido de que debía proclamar la salvación de
los hombres sin importar que esto le conllevara
muchas enfermedades y sufrimientos.
DE LOS SERMONES DE SAN ANTONIO
“El nombre de Jesús es superior a todo nombre,
porque delante de él se dobla toda rodilla. Si lo
predicas, ablanda las voluntades más obstinadas. Si
lo invocas, dulcifica las más ásperas tentaciones. Si
piensas en él, se te ilumina la inteligencia. Si lo lees,
te alimenta el corazón.”

Misa solemne y bendición de las familias:
domingo, día 27, en la Misa de las 13hs.

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

EVANGELIO 2021
Un verdadero tesoro.
Un gran regalo.
Adquiérelo para ti.
Regálaselo a los tuyos.
Síguelo cada día.

El próximo viernes, 1 de enero, se celebra la Jornada
Mundial de Oración por la Paz. El Papa Francisco
pide abrir los ojos y descubrir las injusticias que
existen hoy; no para resignarse, sino para cambiarlas.
La paz invita a la esperanza, que es una virtud que
nos pone en camino, que nos da alas para avanzar,
incluso cuando los obstáculos parecen insuperables.

FELIZ AÑO 2021
AÑO NUEVO, VIDA NUEVA…
¿Y ahora tú quieres que salga del algarrobal de los cerdos y me transforme en Hijo de Dios?
Sí. Te lo pide el Señor: dolor por las faltas cometidas; cambiar de mente, de corazón y de vida; romper con todo
lo que te separa de Él; desandar lo mal andado; abandonar caminos, lugares y trapos viejos; arrancar las ataduras
del pecado; regresar incondicionalmente a su casa.
¿Qué hago, Dios, que no vuelvo a tu casa? Regresan los pródigos, vuelven los desleales, retornan los
descaminados, se levantan los tibios y perezosos, se enderezan los mediocres. ¿Será posible que sea yo el pobre
miserable que no se atreve a desatar las cadenas que me aferran a la podredumbre?
Sé que la conversión es el regreso a la casa del Padre. Sé que desde la
Encarnación, la vuelta a Dios sólo es posible a través de Cristo. Sé que a
Cristo lo encuentro en los sacramentos, sé que éste es el sacramento de la
Reconciliación… Tendrás que darme un empujón serio, Señor. Quiero
portarme como buen hijo, confesar mis pecados, cambiar de conducta,
comenzar a ser fiel y ayudar a otros a serlo. La Madre de Dios me ayudará.
Seguro.
Jesús Urteaga. ¡Ahora comienzo!

Tablón de anuncios
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.

INTENCIONES DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 2 DE ENERO DE 2021

Domingo 27

9: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
10: por Manuel Pan Rodo
11: Pro Pópulo
12: por Mª Luisa Márquez Da Silva, a intención de su esposo
13: por Eunice Rodríguez y Aminta Gordillo
20: en honor de San Benito, a intención de una devota
8,30: en honor de San Benito, a intención de una devota

Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 31
Viernes 1
Solemnidad de
Santa María,
Madre de Dios

Sábado 2

12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mª del Carmen
20: Misa de aniversario por María del Carmen Anido García, de la Ronda de Outeiro
8,30: por José Mouro
12: en honor de San Benito, a intención de una devota
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;
por Manuel González Pombo
8,30: por Mª del Rosario Bermúdez de Castro
12: en honor de San Benito, a intención de una devota
20: por Cecilio Morales Zimiti y Rosa Lombardo de Morales
8,30: por los difuntos de Raquel Cundíns Rey
12: en honor de San Benito, a intención de una devota
20 - Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia; por
Antonio Fernández Iglesias; por Mª del Carmen Fernández Albericce; por Carlos Arango Rivillas;
por Jesús María López Castaño; por Mª Rosinda Giraldo Salazar; por Onofre Abad López Giraldo
9: por don Andrés Guerreiro, sacerdote
10: por las intenciones de Raquel Cundíns
11: por las intenciones de la familia Caamaño Pensado
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro
13: Pro Pópulo
20: por Jesusa González Cabeza
8,30: por Rosa Mantiñán González
12: por las intenciones de la familia Mayo Pereira
20: por Jesusa González Cabeza

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

