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Domingo de la Palabra de Dios

 La ignorancia de las Escrituras
es ignorancia de Cristo

El tercer domingo del Tiempo Ordinario se celebra en 
la Iglesia el “Domingo de la Palabra de Dios”. Es una 
iniciativa que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia, 
para que “la comunidad cristiana se centre en el gran 
valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia 
cotidiana”. El Santo Padre instituyó este domingo, 
publicando una Carta Apostólica, llamada “Aperuit 
illis”, durante la celebración del 1600º aniversario de la 
muerte de San Jerónimo, gran estudioso de la Sagrada 
Escritura y traductor de los textos originales al latín.

Esta celebración tiene un logotipo que es como una catequesis, para ayudar a 
comprender el significado de la celebración de este domingo. Se ha tomado una escena 
bíblica muy conocida: el camino de los discípulos a la aldea de Emaús (Lc 24, 13–35), 
cuando, en un momento dado del trayecto, se les acerca Jesús resucitado. El icono 
destaca muchos aspectos que convergen en el Domingo de la Palabra de Dios. Junto a 
Cristo, que tiene en sus manos el “pergamino del Libro” (es decir, la Sagrada Escritura 
que se cumple en su persona), están los dos discípulos: Cleofás y, según algunos exégetas, 
su esposa. Los rostros de los discípulos están vueltos al Señor. La mano izquierda de la 
mujer señala a Cristo mismo, para afirmar que Él es el cumplimiento de las antiguas 
promesas y la Palabra viva, que debe ser anunciada al mundo. La mano izquierda de 
Cleofás indica el camino que los discípulos deben recorrer, para anunciar el Evangelio.
El año pasado, al finalizar la Misa de este domingo, el Papa realizó un gesto simbólico: 
entregó la Biblia a cuarenta personas, para mostrarnos la importancia que debemos 
conceder a la Palabra de Dios. La Biblia no puede quedar como un libro más en nuestras 
manos, sino que debe convertirse en una continua llamada a la oración, la lectura, la 
meditación y el estudio. Este domingo nos invita a no abandonar la Biblia entre el 
montón de libros, quizás llenos de polvo, de un estante cualquiera de nuestra casa. La 
Biblia es un instrumento valiosísimo para despertar nuestra fe.



Lecturas del Domingo III del Tiempo Ordinario – Ciclo B
24 de enero de 2021

3, 1–5. 10Primera lectura

Lectura de la profecía de Jonás.

El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en 
marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les 
anunciarás el mensaje que yo te comunicaré». 
Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo 
la orden del Señor. Nínive era una ciudad 
inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. 
Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, 
proclamando: «Dentro de cuarenta días, Nínive 
será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, 
proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo 
sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios 
su comportamiento, cómo habían abandonado el 
mal camino, y se arrepintió de la desgracia que 
había determinado enviarles. Así que no la 
ejecutó.

Palabra de Dios.

Evangelio 1, 14–20  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.

Después de que Juan fue entregado, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 
decía:

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de 
Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».

Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a 
Andrés, el hermano de Simón, echando las redes 
en el mar, pues eran pescadores.

Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres».

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

Un poco más adelante vio a Santiago, el de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes. A continuación los 
llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros y se marcharon en pos de él.

Palabra del Señor.

Segunda lectura  7, 29–31

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios.

Digo esto, hermanos, que el momento es 
apremiante. Queda como solución que los que 
tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no lloraran; los que están 
alegres, como si no se alegraran; los que compran, 
como si no poseyeran; los que negocian en el 
mundo, como si no disfrutaran de él: porque la 
representación de este mundo se termina

Palabra de Dios.

Salmo responsorial     24, 4–5a. 6–7cd. 8–9 

R/. Señor, enséñame tus caminos. (R/.: 4a)

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.



Palabra del Señor.

DE  LA  VIDA

DE

SAN  ANTONIO

Vemos en este santo un gran amor a los 
hombres. Aquellos que sufren a causa de las 
enfermedades, incomprensiones y también de los 
que son esclavos del pecado; consciente de que 
Dios no le niega su amor a nadie. escandalosa, al 
que el santo saludaba todos los días con gran 
deferencia. Es un hecho que no solo admiraba a 
los demás fieles sino también al mismo notario. 
Un día ya sorprendido por tanta y tan reiterada 
cortesía se acercó a preguntarle el porqué. 
Antonio sin inmutarse le respondió que lo hacía 
porque a él Dios también le tenía preparada una 
gran misión. De hecho este notario terminó 
convirtiéndose y recibiendo el martirio

DE  LOS  SERMONES  DE  SAN  ANTONIO
“Tan pobre como es la mesa que carece de pan, 
así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta 
amor”. 

PRESENTACIÓN  DE  LOS  NIÑOS 
BAUTIZADOS  EL  ÚLTIMO  AÑO

Estamos ayudando a 
muchas personas 
necesitadas. Para poder 
hacerlo, precisamos de la 
ayuda de todos los 
feligreses de la parroquia.

El domingo 31 de enero, en la Misa de las 13, 
celebraremos la presentación de todos los niños 
bautizados a lo largo del pasado año 2020.

CARITAS  PARROQUIAL

DOMINGO  DE  LA  PALABRA  DE  DIOS

Tú también puedes 
vivir el domingo de 
la Palabra de Dios: 
adquiere para ti y 
para los tuyos el 
Evangelio 2021.

Un verdadero 
tesoro.

Un gran regalo. 

Síguelo cada día.¡Gracias por vuestra generosidad!

¿ Q U É   E S   E L   T E S T A M E N T O   V I T A L ?
Es la expresión escrita de la 
voluntad de un paciente sobre los 
tratamientos médicos que desea 
recibir o que no está dispuesto a 
aceptar, en la fase final de su vida.

El testamento vital también 
especifica que se administren los 
tratamientos adecuados para paliar 
los sufrimientos, pero que no se 
aplique la eutanasia.

La Conferencia Episcopal 
Española anima a firmar el 
testamento vital.

Más información al respecto en: 
www.parroquiadesanantonio.org.



TABLÓN  DE  ANUNCIOS

INTENCIONES  DEL  24  AL  30  DE  ENERO  DE  2021

Domingo 24

Lunes 25

Miércoles 27

Viernes 29

Martes 26

Jueves 28

Sábado 30

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: Pro Populo
11: en honor de San Antonio, a intención de Amelia Vega
12: por José Duarte Vázquez
13: por Antonio Piñeiro Barbeito
20: por Asunción Martínez Regueira

8,30: por Carmen Couselo Chico y Manuel Sande Nieto 
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel
20: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro

8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota
12: por José María Prado Pérez
20 – Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a  intención de Amelia;

  por Marina Esther Alfonsín Andrade;
  por Blanca Benilde Blanco de Piñango

8,30: por Mª del Rosario Bermúdez de Castro

12: por Carolina Rodríguez Quintáns, su esposo Rodolfo Marán Rumbo y difuntos de la familia

20: por María José Freire Arnoso

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 Dosinda Rioboo 
12: en honor del Sagrado Corazón, a intención de un devoto
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 Serafina y Mariluz Cea;
      por Alfonso y Fernando

8,30: en honor de San Antonio
12: por por Luis Cardoza Cano
19: Aniversario de Mª del Pilar Lozano Martín y por Jesús Dubra Fernández, de la Avda. Finisterre
20: Aniversario de Julio José Sixto Otero, de la c./ Barcelona

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

12: por Francisca Suárez y Carmen Andújar

20: en honor de San Antonio, a intención de Rogelio


