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Hoja Dominical Semanal nº 18 - 7 de marzo de 2021 

Algunas claves para vivir la Cuaresma 

¿QUIÉN es Jesús para ti? ¿Qué lugar tiene en tu vida? 

REVISA tus prioridades. ¿Cómo las ordenas? 

SAL de tu comodidad para acercarte a tus hermanos. 

DEJA que Dios ame a los demás a través de ti. 

PIDE PERDÓN al otro y a ti mismo, a Dios, con paz. 

IDENTIFICA tus tentaciones y piensa cómo vencerlas. 

CUENTA a alguien tu encuentro personal con Dios. Libérate del miedo de hablar de 

Dios a los demás. No calles el mensaje de Dios con el mensaje del mundo.  

RIEGA tu fe con la palabra de Dios, para que dé fruto. Deja que la palabra de Dios 

ilumine tus miserias y debilidades. 

LÍBRATE de pecado, pon tu alma en paz, deja entrar a Dios. 

PRESENTA tu corazón a Dios, déjalo entrar con su luz en Él. 

AMA no sólo al que te lo pone fácil, sino a quien más te cuesta. 

PREGÚNTATE: ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Qué lugar tiene en él Dios? 

SIRVE a los demás hoy. Préstate a hacer lo que nadie quiere, lo que cuesta. 

REZA el Padrenuestro con la confianza de un niño que pide a su Padre. 

BUSCA: ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Dónde buscas tu felicidad? 

MIRA con el corazón la relación de los demás con Dios, no juzgues. 

PERDONA a esa persona que te pone nervioso, que te enfada, a la que guardas rencor. 

REVISA: ¿Has hecho un Dios a tu medida, un Dios de leyes cómodas? 

ADORA: Encuentra un momento en tu día para acercarte a Dios en el sagrario. 

ACEPTA el incomprensible e inmenso amor de Dios por ti. 

PON tu angustia delante de Dios y pídele que te haga fuerte. 

TIEMPO  PARA  RENOVAR  LA  FE,  LA  ESPERANZA  Y  LA  CARIDAD 



Lecturas del Domingo III de Cuaresma – Ciclo B 

7 de marzo de 2021 

Primera lectura                          20, 1–3. 7–8. 12–17 

Lectura del libro del Éxodo.  

En aquellos días, el Señor pronunció estas 
palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No 
tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás 
el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no 
dejará el Señor impune a quien pronuncie su 
nombre en falso. Recuerda el día del sábado para 
santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para 
que se prolonguen tus días en la tierra, que el 
Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No 
cometerás adulterio. No robarás. No darás falso 
testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los 
bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu 
prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni 
su asno, ni nada que sea de tu prójimo». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           1, 22–25 

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

Los judíos exigen signos, los griegos buscan 
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado: escándalo para los judíos, necedad 
para los gentiles; pero para los llamados —judíos o 
griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más 
sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres.  

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial    18, 8. 9. 10. 11 (R/.: Jn 6, 68c) 

R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.          

      La ley del Señor es perfecta 
      y es descanso del alma; 
      el precepto del Señor es fiel 
      e instruye a los ignorantes. 

      Los mandatos del Señor son rectos 
      y alegran el corazón; 
      la norma del Señor es límpida 
      y da luz a los ojos.  

      El temor del Señor es puro 
      y eternamente estable; 
      Los mandamientos del Señor son verdaderos 
      y enteramente justos. 

      Más preciosos que el oro, 
      más que el oro fino; 
      más dulces que la miel 
      de un panal que destila. 

Evangelio             2, 13–25 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a 
Jerusalén. Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y 
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y 
les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les 
dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre». 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: 
«El celo de tu casa me devora». Entonces 
intervinieron los judíos y le preguntaron: «Qué 
signos nos muestras para obrar así?». 

Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres 
días lo levantaré». 

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha 
costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 
levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo 
de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra 
que había dicho Jesús. Mientras estaba en 
Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba el testimonio de 
nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 
dentro de cada hombre. 

Palabra del Señor.  



 

PIEDAD MARIANA  

DE 

SAN ANTONIO 

Si algo es constante en la vida de todo santo, es el 
profundo amor a la Virgen María. San Antonio no 
es la excepción. Durante su vida la trató como una 
verdadera Madre y encomendaba en sus manos 
todas sus luchas y esperanzas. 

DE LOS SERMONES DE SAN ANTONIO 
“María es como el arco-iris, señal de reconciliación 
entre Dios y los hombres. Es como un capullo de 
rosa que abre sus pétalos en pleno invierno, como 
un lirio que crece junto a la corriente de las aguas, 
como un incienso que esparce suaves aromas. Ella 
es un cáliz de oro cubierto de piedras preciosas, un 
olivo que jamás pierde su follaje, un ciprés que se 
eleva sobre todos los árboles del bosque.” 

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 6º dolor: Él se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de 
Israel. Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre 
Herodes, temió ir allá. (Mt 2, 21-22) 

• Su 6º gozo: Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se 
cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. (Mt 2,23) 

ORACIÓN 
¡Oh amabilísimo Patriarca, Señor San José! Desde el abismo de mi pequeñez, 
dolor y ansiedad, os contemplo con emoción y alegría de mi alma en vuestro 
solio del cielo, como gloria y gozo de los Bienaventurados; pero también 
como padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los tristes, 
amparador de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de 
Dios, de tu Jesús y de tu santa Esposa. Por eso yo, pobre, desvalido, triste y 
necesitado, a Vos dirijo hoy y siempre mis lágrimas y penas, mis ruegos y 
clamores del alma, mis arrepentimientos y mis esperanzas; y hoy 
especialmente os traigo ante vuestro altar y vuestra imagen una pena que 
consoléis, un mal que remediéis, una desgracia que impidáis, una necesidad 
que socorráis, una gracia que obtengáis para mí y para mis seres queridos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén.  

CÁRITAS PARROQUIAL S. ANTONIO 
Desde nuestra Cáritas parroquial agradecemos a 

todos vuestra generosidad y seguimos contando 

con vuestro apoyo, para 

llevar a todos la revolución 

de la ternura. 

Domingo, 7 de marzo: 

Colecta extraordinaria 

en favor de Cáritas 

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA 

Jueves, 11 de marzo 

De 18’00 a 20’00 

PRIMERAS COMUNIONES 
Reunión preparatoria con padres: 

• Miércoles, 10 de marzo, 18’35, salón de actos. 

Celebraciones de Primera Comunión: 

• Sábado, 5 de junio, 12’00, en castellano. 

• Domingo, 20 de junio, 13’00, en gallego. 

• Sábado, 3 de julio, 12’00, en castellano. 

• Domingo, 25 de julio, 13’00, en gallego 

• Domingo, 15 de agosto, 13’00, en gallego. 



 

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 7 

9: por las intenciones de la familia Mato 
10: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
11: por Alejandrina Durán Suero 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
13: por Samuel Vidal y su esposa Casilda Vidal 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  7  AL  13  DE  MARZO  DE  2021 

Lunes 8 
8,30: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
12: por Alfonso Rivas Barral 
20: en honor de San Antonio, a intención de Manuel y Neli 

Martes 9 

8,30: por las intenciones de la familia Mato 

12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 

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 

Miércoles 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: en honor de San Andrés, a intención de Miguel 
20: Aniversario de Carlos Morano Caamaño 

Jueves 11 

8,30: por las intenciones de la familia Mato 
12: Aniversario de Leticia Cogollo Patiño 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
     por Blanca Benilde Blanco de Piñango 

Viernes 12 
8,30: por las intenciones de la familia Mato 
12: por los difuntos de la familia Calvo Otero 
20: Aniversario de José Luis Negreira Novo, de la Avenida de Finisterre 

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 13 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por Amelia González Abeijón y difuntos de la familia 


