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Cuaresma: 

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su 

pasión, muerte y resurrección, para cumplir 

con la voluntad del Padre, les revela el 

sentido profundo de su misión y los exhorta 

a asociarse a ella, para la salvación del 

mundo. 

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, 

recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una 

muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos 

nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor 

de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua 

renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como hombres y mujeres 

nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al 

igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que anima los 

sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. 

El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación 

(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la 

pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre 

herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una 

fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. 

Comienzo del mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2021 

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» Mt. 20, 18 

un tiempo para renovar 
la fe, la esperanza y la caridad 



Lecturas del Domingo I de Cuaresma – Ciclo B 

21 de febrero de 2021 

Primera lectura              9, 8–15 

Lectura del libro del Génesis. 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi 

alianza con vosotros y con vuestros descendientes, 

con todos los animales que os acompañan, aves, 

ganados y fieras, con todos los que salieron del 

arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi 

alianza con vosotros: el diluvio no volverá a 

destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que 

devaste la tierra». 

Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que 

establezco con vosotros y con todo lo que vive con 

vosotros, para todas las generaciones: pondré mi 

arco en el cielo, como señal de mi alianza con la 

tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, 

aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi 

alianza con vosotros y con todos los animales, y el 

diluvio no volverá a destruir a los vivientes». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           3, 18–22 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de 
una vez para siempre, por los pecados, el justo por 
los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la 
carne pero vivificado en el Espíritu; en el espíritu 
fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a 
los desobedientes en otro tiempo, cuando la 
paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a 
que se construyera el arca, para que unos pocos, es 
decir, ocho personas, se salvaran por medio del 
agua. Aquello era también un símbolo del 
bautismo que actualmente os está salvando, que 
no es purificación de una mancha física, sino 
petición a Dios de una buena conciencia, por la 
resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está 
sentado a la derecha de Dios y tiene a su 
disposición ángeles, potestades y poderes. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 24, 4–5ab. 6 y 7bc. 8–9 (R/.: cf. 10)   

R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 

 para los que guardan tu alianza. 

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. 

Evangelio             1, 12–15 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al 

desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 

siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y 

los ángeles lo servían. 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». 

Palabra del Señor. 



 

LA OBEDIENCIA 

DE 

SAN ANTONIO 

Tal como suele ocurrir en la vida de muchos 
santos, la planificación que ellos tenían no 
coincidía con los planes de Dios. Antonio marchó 
a predicar a los mahometanos, pero cayó enfermo. 
Al recuperarse, sus superiores lo enviaron a  
Portugal. Antonio lo aceptó obedientemente; 
pero, debido a una gran tormenta, no llegó a 
Italia. Allí, lo destinaron a una pequeña ermita. 
Antonio volvió a aceptar obedientemente un 
nuevo cambio de planes, sin saber que sería en 
Italia, donde alcanzaría la cumbre de la santidad. 

DE LOS SERMONES DE SAN ANTONIO 

“Debemos a menudo meditar la Pasión del Señor. 
En toda prueba debemos recordar los ejemplos de 
obediencia extrema que nos dio Jesús ”. 

EJERCICIO DEL SANTO VIA CRUCIS 
“Via Crucis” s ignifica 

“camino de la cruz”. Al 

rezarlo, recordamos con amor 

lo mucho que Jesús sufrió 

para salvarnos del pecado, 

durante su Pasión y Muerte. 

Todos los viernes de Cuaresma a las 19,15 

LOS  SIETE  DOMINGOS  DE  SAN  JOSÉ 
• Su cuarto dolor: Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, éste 

ha sido puesto como signo de contradicción, para que se descubran los 
pensamientos de muchos corazones. 

• Su cuarto gozo: Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste 
ante todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones. 

ORACIÓN 
San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtenerme el don 
de la pureza. Tú que, a pesar de tus inseguridades personales, supiste aceptar 
dócilmente el plan de Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa 
misma actitud, para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me 
pida. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que 
siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado, obtenme el auxilio del 
divino Espíritu, para que viva yo también en prudente desasimiento de las 
seguridades terrenales. Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad 
silenciosa, de paternal solicitud, obtenme esas bendiciones, para que pueda 
crecer cada día más en ellas y así asemejarme, día a día, al modelo de la plena 
humanidad: el Señor Jesús. Amén. 

CARTA PASTORAL DE CUARESMA 

 

 

 

 

 

 

Nuestro arzobispo nos dirige una carta pastoral 

para este tiempo de Cuaresma, en la que dice que 

es tiempo de “sanación y encuentro”, de “gracia y 

bendición para los que sufren”, en el contexto del 

Año Santo. 

NUEVO DEÁN DE LA CATEDRAL 

El Cabildo de la 

Catedral de Santiago 

eligió como Deán 

Presidente a D. José 

Fernández  Lago . 

Sustituye en el cargo a 

D. Segundo Pérez. El nombramiento se realiza por 

un período de cuatro años, renovable por otro 

período consecutivo. El Cabildo también nombró 

Secretario Capitular a D. Elisardo Temperán 

Villaverde, Canónigo Prefecto de Ceremonias. 



 

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. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 21 

9: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
10: por las benditas ánimas del purgatorio 
11: Pro Populo 
12: en honor de San Antonio, a intención de Josefa Encarnación Fernández 
13: por los difuntos de la familia Bergondo Longueira 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

INTENCIONES  DEL  21  AL  27  DE  FEBRERO  DE  2021 

Lunes 22 
8,30: por Mercedes Becerra Mantiñán 
12: por José María Pais López 
20: por Domingo Antelo Negreira 

Martes 23 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de San Juan Bautista, a intención de Consuelo Divina 
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 las intenciones de la familia Andón. 

Miércoles 24 
8,30:  en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de Santa Mariña, a intención de Consuelo Divina 
20: por Antonio Piñeiro Barbeito 

Jueves 25 

8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro  
12: por Josefa Cambeiro Lariño  
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia; 

por Blanca Benilde Blanco de Piñango 

Viernes 26 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por María Altagracia Matos Mateo y Filomena Aponte De Cua 
20: por Dolores González Silva  

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. 

Sábado 27 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Consuelo Divina 
20: por María José Freire Arnoso 


