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Año Santo Compostelano

 Astro brillante de España, apóstol Santiago,
tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros

Tras varios ajustes en la programación de nuestra tradicional semana de formación 
permanente de adultos, el orden de las conferencias será el siguiente:

• Lunes: D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.
• Martes: D. Daniel Lorenzo Santos, Canónigo y Presidente de la Fundación Catedral.
• Miércoles: D. Rafael Sánchez Bargiela, anterior Director–Gerente del Plan Xacobeo.
• Jueves: D. Elisardo Temperán Villaverde, Canónigo Maestro de Ceremonias. 
• Viernes: terminaremos la semana con Misa Solemne en honor de Santiago, Apóstol. 



Lecturas del Domingo II del Tiempo Ordinario – Ciclo B
17 de enero de 2021

Primera lectura 3, 3b–10. 19

Lectura del primer libro de Samuel.
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el 
templo del Señor, donde se encontraba el Arca de 
Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este 
respondió: «Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí 
y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Respondió: «No te he llamado. Vuelve a 
acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a 
llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde 
estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has 
llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo 
mío. Vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún 
al Señor, ni se le había manifestado todavía la 
palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel, por 
tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y 
dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que 
llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. 
Y si te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu 
siervo escucha”». Samuel fue a acostarse en su 
sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces 
anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: 
«Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció. El 
Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara 
ninguna de sus palabras.

Palabra de Dios.

Evangelio 1, 35–42  

Lectura del santo Evangelio según san Juan.
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus 
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
«Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos 
oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 
volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «Qué 
buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa 
Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y 
veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; era como la hora 
décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a 
Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le 
dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa 
Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó 
mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; 
tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».

Palabra del Señor.

Salmo responsorial     39, 2 y 4ab. 7–8a. 8b–9. 10 (R.: cf. 8a y 9a)

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Segunda lectura  6, 13c–15a. 17–20 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios.
Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y 
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a 
nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros 
cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al 
Señor es un espíritu con él. Huid de la 
inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el 
hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que 
fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no 
sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de 
Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido 
comprados a buen precio. Por tanto, ¡glorificad a 
Dios con vuestro cuerpo!

Palabra de Dios.

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios;
entonces yo digo: «Aquí estoy».

«–Como está escrito en mi libro–
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas»

He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.   



Palabra del Señor.

DE  LA  VIDA

DE

SAN  ANTONIO

San Antonio, a poco de hacerse franciscano, se 
traslada a Italia. Aquí se encuentra solo y 
desamparado en un lugar extraño donde ignora 
todo: lengua, costumbres, etc. Pero con una gran 
esperanza se pone en las manos de Dios, quien 
marcará con Su mano un camino nuevo e 
insospechado para el santo.

DE  LOS  SERMONES  DE  SAN  ANTONIO
“La esperanza es la aceptación de los bienes 
futuros. Y Jesús es un nombre dulce que alimenta 
esta esperanza; nombre que es júbilo para el 
corazón, melodía para el oído y miel para la 
boca”. 

“SPIRITU  DOMINI”

colegios y catequesis 
para educar a los 
niños en la fe y la 
solidaridad con la 
misión. También se 
invita a los niños a 
colaborar con sus 
ahorros para ayudar 
a los niños de las 
misiones. Los niños 
ayudan a los niños.
Celebraremos esta 
Jornada el 17 de 
febrero.

El sacerdote jesuita, 
José María Rodríguez 
Olaizola, dirigió los 
ejercicios espirituales, 
que los obispos 
españoles realizaron 
durante la pasada 
semana, en la localidad 
madrileña de Collado 
–Villalba.

El Papa, a través de la 
Carta Apostólica en 
forma de “motu proprio” 
Spiritu Domini, ha 
modificado el Canon 
230–1 del Código de 
Derecho Canónico; 
permitiendo el acceso de 
las    personas    de    sexo

INFANCIA  MISIONERA  2021
La "Infancia misionera" es una obra del Papa que 
promueve la ayuda recíproca entre todos los niños 
del mundo.  Se  realizan  actividades misioneras en

EJERCICIOS  ESPIRITUALES
DE  LOS  OBISPOS  ESPAÑOLES

femenino al ministerio instituido del lectorado 
y el acolitado, con fecha del 10 de enero 
del 2021, fiesta del Bautismo del Señor.



TABLÓN  DE  ANUNCIOS

INTENCIONES  DEL  17  AL  23  DE  ENERO  DE  2021

Domingo 17

Lunes 18

Miércoles 20

Viernes 22

Martes 19

Jueves 21

Sábado 23

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 Antonio, a intención de Alfredo
10: por las intenciones de Felipe
11: Pro Populo
12: por Victoriano García Gosende
13: por María Varela Brea
20: en honor de San Antonio

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Alfredo 
12: por Obdulia Figueiras
19: Rosario
19,30: por la unidad de los cristianos

8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel
19: Rosario
19,30 – Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a  intención de Amelia;

       por Dolores Blanco López y difuntos de la familia

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Alfredo

12: por las intenciones de la familia Andón

20: por Esther Rodríguez Hermida y su esposo José Rodríguez Nogueira

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: en honor de San Antonio, a intención de Alfredo
12: difuntos de la familia Suárez Mantiñán
19: Rosario
19,30: por la unidad de los cristianos

8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes

12: por las intenciones de la familia De Lorenzo Louzao 

20: Misa Solemne en honor de Santiago, Apóstol

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Alfredo
12: por Jesús Seoane Regueiro
19: Rosario
19,30: por Lorenzo González Fernández


