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DÍA  DEL  SEMINARIO 

Los seminarios están de enhorabuena, pues aquel que es 
su discreto patrón, san José, ha tomado mayor 
protagonismo desde el 8 de diciembre de 2020, al 
declarar el Santo Padre el Año de San José. Ese día de la 
Inmaculada, se cumplían 150 años, desde que el beato 
Pío IX proclamara a san José como patrón de la Iglesia 
católica y, con este gesto, el papa Francisco ha querido 
perpetuar esta dedicación de la Iglesia a la custodia de 
San José. El lema elegido para la campaña del Seminario 
de este año, «Padre y hermano, como san José», quiere 
reflejar cómo los sacerdotes, forjados en la escuela de 
Nazaret, bajo el cuidado de san José y la mano providente 
de Dios, son enviados a cuidar la vida de cada persona 
con el corazón de un padre, sabiendo que, además, cada 
uno de ellos es su hermano.  

ORACIÓN 
Padre Santo, Tú has querido que el misterio de salvación, que realizó tu Hijo Jesucristo, 
fuera prolongado en hombres configurados con su sacerdocio. Haz que en toda la Iglesia 
se despierte el deseo de que muchos sean llamados a tu servicio y respondan con 
generosidad a esa llamada. Haz que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa. Que la 
vida consagrada sea testigo de tu inefable amor. Que las familias sean escuela de 
discernimiento y fomento de vocaciones. Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la 
acción del Espíritu Santo, en el que muchos escuchen tu llamada al sacerdocio. Que 
nuestros seminarios sean lugares de encuentro y comunión en el corazón de la Iglesia para 
la formación de pastores según tu corazón. Amén. 

LA COLECTA DE HOY ES EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL SEMINARIO 

Seamos muy generosos, para ayudar a nuestros seminarios, los sacerdotes del mañana 

que nos celebrarán los sacramentos y nos predicarán la Palabra de Dios 



Lecturas del Domingo IV de Cuaresma – Ciclo B 

14 de marzo de 2021 

Primera lectura                               36, 14–16. 19–23 

Lectura del segundo libro de las Crónicas. 
En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el 
pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando 
las aberraciones de los pueblos y profanando el 
templo del Señor, que él había consagrado en 
Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les 
enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima 
de su pueblo y de su morada; pero ellos 
escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de 
sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta 
que la ira del Señor se encendió 
irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron 
el templo de Dios, derribaron la muralla de 
Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y 
destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a 
Babilonia a todos los que habían escapado de la 
espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta 
el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo 
que había dicho Dios por medio de Jeremías: 
«Hasta que la tierra pague los sábados, descansará 
todos los días de la desolación, hasta cumplirse 
setenta años». En el año primero de Ciro, rey de 
Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por 
medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de 
Persia, a promulgar de palabra y por escrito en 
todo su reino: «Así dice Ciro, rey de Persia: El 
Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los 
reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle 
un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre 
vosotros pertenezca a ese pueblo, puede volver. 
¡Que el Señor, su Dios, esté con él!». 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura             2, 4–10 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los efesios. 
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran 
amor con que nos amó, estando nosotros muertos 
por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo —
estáis salvados por pura gracia—; nos ha resucitado 
con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con él, 
para revelar en los tiempos venideros la inmensa 
riqueza de su gracia, mediante su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia 
estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de 
vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de las 
obras, para que nadie pueda presumir. 
Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en 
Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las 
buenas obras, que de antemano dispuso él que 
practicásemos. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial       136, 1–2. 3. 4–5. 6 (R/.: 6ab) 

R/. Que se me peque la lengua al paladar 
       si no me acuerdo de ti. 

Evangelio             3, 14–21 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, para que todo el que cree 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: 
que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la 
luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios». 
Palabra del Señor.  



 

SAN ANTONIO 

EN  SU  TIEMPO 

 

Hijo de Martín y de María, nació en Lisboa, a finales 
del siglo XII. Su nombre era Fernando de Buillón y 
Tavero. Instruido por el testimonio de sus padres, 
aprendió de ellos los rudimentos de la fe, que 
ejercitaba diariamente en los actos de piedad. Pronto 
empezó a asistir a la escuela de la catedral de Lisboa, en 
donde la formación, más allá de las ciencias humanas, 
incluía los valores morales y evangélicos. De ese modo, 
se fue capacitando desde su infancia para afrontar la 
vida con planteamientos cristianos. En ese ambiente 
tan apropiado, en el que acudía asiduamente a las 
fuentes de la vida cristiana, nació su vocación a la vida 
religiosa y sacerdotal. Considerando que la elección del 
camino de la vida debe hacerse de acuerdo con lo que 
Dios ha establecido para cada uno, entró en el 
monasterio agustino de San Vicente de Afuera, en 
Lisboa; y, más tarde, consideró que el Señor le llamaba 
a ingresar en el de Santa Cruz, de Coimbra. Allá se 
dirigió, pues, buscando lo que el Señor quería de él, y 
allí recibió la ordenación sacerdotal. 

EJERCICIO DEL SANTO 

VIA CRUCIS 

Todos los viernes de Cuaresma 

a las 19’15 

LOS  SIETE  DOMINGOS  DE  SAN  JOSÉ 

• Su 7º dolor: Lo estuvieron buscando entre los parientes y 
conocidos y, al no hallarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. 
(Lc 2, 44–45) 

• Su 7º gozo: Al cabo de tres días, lo hallaron en el Templo, 
sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. (Lc 2, 46) 

ORACIÓN 
Glorioso San José, que tuviste sujeto a tus órdenes al Rey de los 

Cielos. Si tu alegría, al regresar de Egipto, se vio turbada por el 

miedo a Arquelao; después, al ser tranquilizado por el Ángel, 

viviste contento en Nazaret con Jesús y María. Por este dolor y 

gozo, alcánzanos la gracia de vernos libres de temores, de vivir 

seguros con Jesús y María, gozando de paz de conciencia, y de 

morir en su compañía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

SOLEMNIDAD DE 
SAN JOSÉ 

Triduo en honor a San José 
16, 17 y 18 de marzo, 

a las 11’45 

Misa Solemne 
en honor a San José 

19 de marzo, a las 12’00 

“Patriarca S. José, 
ruega por nosotros” 

CÁRITAS PARROQUIAL 

Horario de atención: 
Los lunes, de 17’00 a 18’00 

(excepto los quintos lunes de mes) 

FORMACIÓN 
PERMANENTE 
DE ADULTOS 

Se celebra todos los 

terceros miércoles de mes, 

a las 20’30. Este mes, 

tendrá lugar el día 17 de marzo. D. Enrique 

Iglesias Precedo impartirá la conferencia titulada: 

“Beato Carlo Acutis: el ciberapóstol de la Eucaristía”. 



 

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 14 

9: en honor de San Antonio, a intención de Carmen Antelo 
10: por Purificación Freire Carracedo 
11: por Carmen Trasmonte Fernández y Manuel Riveiro Soñeira, a intención de su hija Lucía 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Asunción Martínez Regueira 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  14  AL  20  DE  MARZO  DE  2021 

Lunes 15 
8,30: por Zilma, Selva y Aldo Pereira de Jesús y por Moisés Medeiros 
12: por los difuntos de la familia Vidal Otero 
20: por Alfonso Añón Nieto 

Martes 16 

8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela  
11,45: Triduo en honor a San José 
12: por Carmen y Celso  
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 Carmen Arcay Novo y esposo 

Miércoles 17 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
11,45: Triduo en honor a San José 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
20: en honor del Sagrado Corazón, a intención de Fina 

Jueves 18 

8,30: por Jesús Mosquera Pazos 
11,45: Triduo en honor a San José 
12: por los difuntos de la familia Seivane Bouza 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
     por Blanca Benilde Blanco de Piñango 

Viernes 19 

9: por Roberto Rodríguez Míguez 
10: Pro Populo 
11: por los padres de familia fallecidos 
12 — Misa Solemne en honor a San José: Por Josefa García García 
13: por las vocaciones sacerdotales 
20: por José Mosquera Queijas 

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 20 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por María Gallego Conde y Mª Carmen Iglesias Núñez 


