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Fiesta de la Presentación del Señor

 El tema gozoso de la luz y de la salvación pone de relieve, 
por antítesis, el tema de las tinieblas y del pecado.

Cuarenta días después de Navidad, 
celebramos esta fiesta en la que 
sobresale Cristo, como luz del mundo. 
La simbología de la luz, sacada del 
cántico de Simeón, dio origen a una 
solemne bendición de las candelas, 
seguida de una procesión. Pero lo 
central de la celebración litúrgica es 
Jesús, llevado al templo para ser 
presentado al Señor y para encontrarse 
con el pueblo creyente. La liturgia de 
la Palabra de este día es un canto de 
luz, de esperanza, de salvación. La 
historia ha quedado bendecida y 
salvada con la entrada de Cristo en el 
templo. Nosotros, impulsados por el 
mismo Espíritu, congregados en una 
sola familia, vayamos a la casa de Dios, 
al encuentro de Cristo. Lo 
encontraremos y lo conoceremos en la 
fracción del pan.

La pasión de Jesús proyecta ya su sombra sobre los primeros momentos de su infancia y 
sobre su madre, cuyo corazón será traspasado por una espada, símbolo del dolor más 
profundo. Para entrar en el Reino de la luz hay que pasar muchas tribulaciones.
El templo, el sacrificio perfecto, el culto constituyen el hilo conductor de las lecturas de 
esta fiesta, y son una invitación clara a descubrir la liturgia como lugar de encuentro 
entre Dios y el hombre. Como dice la oración colecta de la Eucaristía, necesitamos tener 
el alma limpia para ser presentados delante del Señor.



Lecturas del Domingo IV del Tiempo Ordinario – Ciclo B 
31 de enero de 2021

18, 15–20Primera lectura

Lectura del libro del Deuteronomio.

Moisés habló al pueblo diciendo: «El Señor, tu 
Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus 
hermanos, un profeta como yo. A él lo 
escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, 
en el Horeb el día de la asamblea: “No quiero 
volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni 
quiero ver más ese gran fuego, para no morir”. El 
Señor me respondió: “Está bien lo que han dicho. 
Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como 
tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá 
todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré 
cuentas a quien no escuche las palabras que 
pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga 
la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no 
le haya mandado, o hable en nombre de dioses 
extranjeros, ese profeta morirá”».

Palabra de Dios.

Evangelio 1, 21b–28  
Lectura del santo Evangelio según san Marcos.

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús 
en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de 
su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad 
y no como los escribas. Había precisamente en su 
sinagoga un hombre que tenía un espíritu 
inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que 
ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el 
Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de 
él!». El espíritu inmundo lo retorció 
violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió 
de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué 
es esto? Una enseñanza nueva expuesta con 
autoridad. Incluso manda a los espíritus 
inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió 
enseguida por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea.

Palabra del Señor.

Segunda lectura  7, 32–35

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

Hermanos: Quiero que os ahorréis 
preocupaciones: el no casado se preocupa de los 
asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; 
en cambio, el casado se preocupa de los asuntos 
del mundo, buscando contentar a su mujer, y 
anda dividido. También la mujer sin marido y la 
soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de 
ser santa en cuerpo y alma; en cambio, la casada 
se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 
contentar a su marido.

Os digo todo esto para vuestro bien; no para 
poneros una trampa, sino para induciros a una 
cosa noble y al trato con el Señor sin 
preocupaciones.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial           94, 1–2. 6-7c. 7d–9

              (R/.: cf. 7d–8a)

 R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
   «No endurezcáis vuestro corazón». 

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». 



Palabra del Señor.

DE  LA  VIDA

DE

SAN  ANTONIO

Dicen sus biógrafos que el Santo fue acometido 
en su juventud por la violencia de las pasiones; 
pero añaden que el «casto joven nunca, ni por un 
instante, se rindió a las exigencias de la pubertad 
y del placer». Estas crisis pasionales, que asaltan 
la juventud y que para muchos jóvenes son el 
principio de una vida de pecado, fueron para el 
Santo la piedra de toque, que le movió a 
encauzar su vida por otras sendas, que estuvieran 
al abrigo del demonio de la impureza. Luchó 
íntensamente contra la sensualidad, agarrado de 
la mano de la Virgen, a la que siempre 
encomendaba su pureza. Lucha que dio 
resultado, en sus últimos años ya ni en sueños 
podía ser víctima de la sensualidad. 

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

ADORACIÓN  AL  SANTÍSIMO

Las personas que hayan tenido suscripciones o 
donativos en favor de nuestra parroquia durante 
el año 2020 y necesiten un certificado para 
la Declaración de la Renta, pueden recogerlo 
en el despacho parroquial. ¡Muchas gracias!

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

CERTIFICADO DE DONATIVOS

BENDICIÓN  DE  LAS  CANDELAS

El martes, 2 de febrero, tendremos la bendición 
de las candelas en las misas de 12 y 20.

XXV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
El próximo 2 de febrero, se celebra la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. El lema para este año es: “La vida consagrada, 
parábola de fraternidad en un mundo herido”.
El objetivo de esta jornada es ayudar a toda la Iglesia a valorar 
cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a 
Cristo de cerca y dedicar su vida a Él.
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 
dedican esta jornada a estos hombres y mujeres que, en medio 
de innumerables desafíos, al borde del camino o en el rincón 
más inhóspito de una barriada cualquiera, se convierten en 
ayuda para las heridas del mundo.
En la actualidad, los consagrados también ayudan con una 
mirada especial a personas que experimentan nuevas formas de 
injusticia, aflicción y desesperanza: los afectados por la 
COVID-19.
Acordémonos, siempre y especialmente en este día, de rezar por 
todos los consagrados y por las vocaciones a la vida consagrada.

Como todos los primeros jueves de mes, el día 4 
de febrero tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20:30 a 21:30.



TABLÓN  DE  ANUNCIOS

INTENCIONES  DEL  31 DE ENERO  AL  6  DE  FEBRERO  DE  2021

Domingo 31

Lunes 1

Miércoles 3

Viernes 5

Martes 2
Fiesta de la 

Presentación 
del Señor

Jueves 4

Sábado 6

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 Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias 
10: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias
11: Pro Populo 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Consuelo
13: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias
20: por los difuntos de Jesús Paz Torrado

8,30: por las intenciones de Ángel 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias
20: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias

8,30: por las intenciones de Ángel 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias
20 – Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a  intención de Amelia;

por Dominga Vázquez Domínguez; por Blanca Benilde Blanco de Piñango;
por los difuntos de Jesús Paz Torrado

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

12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro

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

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 las intenciones de Ángel 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias
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;

en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias

8,30: por las intenciones de Ángel
12: en honor de San Antonio, a intención de Ricardo
20: por José Mosquera Queijas

8,30: por las intenciones de Ángel 

12: por las intenciones de la familia Insua-Brea

20: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Angustias


