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Bautismo del Señor
Al final de la Navidad, celebramos la fiesta del 
Bautismo del Señor. En el relato evangélico, 
encontramos a Jesús, que está en medio del 
pueblo. Antes de sumergirse en el agua, Jesús 
se sumerge en la multitud, se une a ella 
asumiendo plenamente la condición humana, 
compartiendo todo, excepto el pecado. En su 
santidad divina, llena de gracia y misericordia, 
el Hijo de Dios se hizo carne para quitar de 
nosotros y cargar sobre sí el pecado del mundo.

Apenas se bautizó el Señor, se oyó la voz del Padre que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».

Por eso, esta fiesta es, también, una epifanía; porque, yendo a bautizarse por Juan, en 
medio de la gente penitente de su pueblo, Jesús manifiesta la lógica y el significado de su 
misión. Uniéndose al pueblo que pide a Juan el bautismo de conversión, Jesús también 
comparte el profundo deseo de renovación interior. Y el Espíritu Santo, que desciende 
sobre Él “como una paloma”, es la señal de que con Jesús comienza un nuevo mundo, 
una “nueva creación”, que incluye a todos los que acogen a Cristo en su vida.
El bautismo es el comienzo de la vida pública de Jesús, de su misión en el mundo como 
enviado del Padre para manifestar su bondad y su amor a los hombres. Esta misión se 
realiza en una unión constante y perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. También la 
misión de la Iglesia y la de cada uno de nosotros, para ser fiel y fructífera, está llamada a 
injertarse en la de Jesús. Se trata de regenerar continuamente en la oración la 
evangelización y el apostolado, para dar un claro testimonio cristiano, no según los 
proyectos humanos, sino según el plan y el estilo de Dios.
La fiesta del Bautismo del Señor es una ocasión propicia para renovar con gratitud y 
convicción las promesas de nuestro Bautismo, comprometiéndonos a vivir diariamente en 
coherencia con Él. Es muy importante saber la fecha de nuestro Bautismo. Si alguno no la 
conoce, puede preguntar en la parroquia: ¿En qué día me bautizaron? Es una fecha que se 
guarda en el corazón para celebrarla cada año.



Lecturas de la Fiesta del Bautismo del Señor – Ciclo B
10 de enero de 2021

Primera lectura     5, 1–11

Lectura del libro de Isaías.   
Esto dice el Señor: «Sedientos todos, acudid por 
agua; venid, también los que no tenéis dinero: 
comprad trigo y comed, venid y comprad, sin 
dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar 
dinero en lo que no alimenta y el salario en lo 
que no da hartura? Escuchadme atentos y 
comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. 
Inclinad vuestro oído, venid a mí: escuchadme y 
viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua, 
las misericordias firmes hechas a David: lo hice 
mi testigo para los pueblos, guía y soberano de 
naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, 
un pueblo que no te conocía correrá hacia ti; 
porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel te 
glorifica. Buscad al Señor mientras se deja 
encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el 
malvado abandone su camino, y el malhechor sus 
planes; que se convierta al Señor, y él tendrá 
piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
Porque mis planes no son vuestros planes, 
vuestros caminos no son mis caminos —oráculo 
del Señor— Cuanto dista el cielo de la tierra, así 
distan mis caminos de los vuestros, y mis planes 
de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve 
desde el cielo, y no vuelven allá sino después de 
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla 
germinar, para que dé semilla al sembrador y pan 
al que come, así será mi palabra que sale de mi 
boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi 
deseo y llevará a cabo mi encargo».
Palabra del Dios.

Evangelio    1, 7–11  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí 

viene el que es más fuerte que yo y no merezco 

agacharme para desatarle la correa de sus 

sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 

bautizará con Espíritu Santo».

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde 

Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 

Jordán.

Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al 

Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se 

oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo 

amado, en ti me complazco».

Palabra del Señor.

Salmo responsorial   Is 12, 2–3. 4bcd. 5–6 (R.: 3)

R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

Segunda lectura   1, 7–11  
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es 
el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al 
que da el ser ama también al que ha nacido de él. 
En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos. Pues en esto consiste el amor de 
Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus 
mandamientos no son pesados, pues todo lo que 
ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra 
fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que 
vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No solo en 
el agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu 
es quien da testimonio, porque el Espíritu es la 
verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el 
Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los 
tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, 
mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el 
testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca 
de su Hijo.
Palabra de Dios.

«Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación. 

«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso».

Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sion,
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.



Palabra del Señor.

DESEOS

DE

SAN  ANTONIO

El 16 de enero de 1220 fueron martirizados en 
Marraketch los franciscanos que habían pasado 
por Coímbra. Tras esto Antonio marchó a 
Marruecos con un compañero, encendido en 
deseos de martirio. Pero, cuando veía ya cercano 
el cumplimiento de sus anhelos, una grave 
enfermedad lo tuvo postrado todo el invierno y 
lo obligó a regresar a su patria, tan pronto como 
el tiempo y la navegación lo permitieran.

DE  LOS  SERMONES  DE  SAN  ANTONIO
“En cada martirio no solo contemplamos la 
realización suprema de la fe de cada uno de los 
testigos de Cristo; también se muestra en toda su 
maldad la actitud de aquellos que los llevan a la 
muerte, porque no quieren oír lo que no les 
agrada. Los matan primero en su interior, porque 
les anuncian un juicio en que sus iniquidades 
serán castigadas”. 

CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN ANTONIO 
HORARIOS DE ATENCIÓN

VOLVEMOS A LA CATEQUESIS

próximo miércoles, 
13 de enero, a las 
18:30, en los 
locales de la 
parroquia, situados 
en la calle Andrés 
Gaos, 27.
Recordamos: el uso 
de mascarilla y gel 
desinfectante, las 
entradas y salidas 
escalonadas, los 
grupos reducidos y 
todas las demás 
normas.

Nuestro arzobispo, presidió la 
celebración eucarística a la que 
asistieron numerosos sacerdotes 
diocesanos y les dijo: “Me alegra 
poder encontrarme con vosotros, 
queridos hermanos sacerdotes, al 
comienzo de este Año Santo 
Compostelano, en la iglesia madre 
de la diócesis, bellamente 
restaurada”.

AÑO  SANTO  COMPOSTELANO  2021

Los lunes a las 17 hs., excepto los quintos lunes 
de mes y agosto, en Avda. de Finisterre, 260.

ECONOMATOS:
C./ Bellavista, nº 8

• lunes y viernes de 10 a 13
• martes y jueves de 17 a 20

C./ Reyes Magos, nº 8
• lunes de 17 a 20
• miércoles y jueves de 10 a 13 

Queridas familias: después de las gozosas fiestas de 
Navidad,   retomamos  la  catequesis  parroquial  el 

La apertura de la Puerta Santa de 
nuestra Catedral ha supuesto el 
comienzo de un nuevo Año Santo. 
Con tal motivo, la tradicional 
semana de formación de nuestra 
parroquia se centrará en este tema. 
Los conferenciantes serán: nuestro 
Arzobispo, D. Julián Barrio; el 
Deán de la Catedral, D. Segundo 
Pérez; en representación de la 
Archicofradría del Apóstol, D. José 
Ignacio Carro; el Maestro de 
Ceremonias de nuestra Catedral, 
D. Elisardo Temperán; y el anterior
Director-gerente del Plan Xacobeo,
D. Rafael Sánchez.

JUBILEO  DE  LOS  SACERDOTES  DIOCESANOS



TABLÓN  DE  ANUNCIOS

INTENCIONES  DEL  10  AL  16  DE  ENERO  DE  2021

Domingo 10

Lunes 11

Miércoles 13

Viernes 15

Martes 12

Jueves 14

Sábado 16

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: por Ricardo Ríos Rama
10: Pro Populo
11: por Arturo Varela y Nieves Fernández
12: por los difuntos de Mercedes Pailos
13: por Rita Rey Ben
20: por los difuntos de la familia Regueiro-Castro

8,30: por José Antonio Fernández

12: por Samuel Vidal Diéguez y su esposa Casilda Vidal

20: por las benditas ánimas, a intención de Zuleima

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
12: en honor del Sagrado Corazón, a intención de un devoto
20 - Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a  intención de Amelia;
       por Susa Pena Rodríguez, Amador Domínguez Monteagudo y Julia Domínguez Pena

8,30: por los difuntos de la familia Caamaño

12: por las intenciones de la familia De Lorenzo Louzao

20: por Ramona, Jesús y Leandro Blanco, Maximino Martínez y José Rodríguez García

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.

8,30: por Leticia Cogollo Patiño
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mª Carmen
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 María Pintos Suárez

8,30: por los difuntos de la familia Tuñas

12: por los difuntos de la familia Piñeiro

20: Aniversario de Juan Manuel Seoane Corral y su esposa Luisa

8,30: por Diego Vargas y difuntos de la familia

12: en honor de Nuetra Señora, a intención Mª Carmen

20: por Jesús Loureira País


