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María, consuelo de los afligidos 

María, tú también pasaste por la prueba: desde la tristeza hasta la angustia. La profecía de 
Simeón estuvo siempre en tu memoria como espada pendiente sobre ti. Experimentaste la 
zozobra en el desarrollo de los acontecimientos de la vida de tu Hijo. Si el Hijo de Dios 
tomó de ti nuestra naturaleza y fue en todo semejante a nosotros (menos en el pecado), de 
tal forma que lo vemos llorar ante la muerte de su amigo Lázaro y sentir angustia en 
Getsemaní; ¡cuánto más tú, su madre, tuviste que sentir los desgarros del sufrimiento! 
Sentir el zarpazo del dolor, de la prueba y de la muerte no es contrario a la fe. El 
sentimiento de tristeza no es contrario al Evangelio. Si lo fuera, ni tú ni Jesús habríais 
manifestado tan abiertamente vuestra angustia. 
Tus gestos consoladores para con los que tienen necesidad (como tu ayuda a Isabel o tu 
intervención en Caná) no los hiciste desde la situación magnánima, de quien siente el 
dolor de los otros, sin saber lo que duelen la soledad, el vacío, la muerte,... sino desde la 
compasión. Tu palabra, tu presencia, tu silencio,... se 
convierten en gestos cercanos, compañeros, que alivian; 
porque proceden de quien ha experimentado en su vida la 
prueba y el límite, y, sin embargo, no ha perecido en la 
desesperanza. Tu angustia, la espada de dolor en tu alma, la 
contemplación de tu Hijo en la Cruz,... te han hecho 
experta en compasión, maestra espiritual para acompañar a 
quienes están tristes, a quienes se sienten solos,  
incomprendidos y angustiados.  
Señora, no me abandones y, con tantas personas con las 
que camino por este valle, a veces tan oscuro, muéstrate 
compasiva y compañera. ¡Cómo ayuda saberse acompañados 
en la hora de la prueba!  

¡Gracias, Madre! Que seamos capaces de cantar 

el Magnificat en toda circunstancia 



Lecturas del Domingo V de Cuaresma – Ciclo B 

21 de marzo de 2021 

Primera lectura                                         31, 31–34 

Lectura del libro de Jeremías.  

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré 
con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 
nueva. No será una alianza como la que hice con 
sus padres, cuando los tomé de la mano para 
sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, 
aunque yo era su Señor —oráculo del Señor—. 
Esta será la alianza que haré con ellos después de 
aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley 
en su interior y la escribiré en sus corazones; yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no 
tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: 
«Conoced al Señor», pues todos me conocerán, 
desde el más pequeño al mayor —oráculo del 
Señor—, cuando perdone su culpa y no recuerde ya 
sus pecados. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura              5, 7–9 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que 
podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por 
su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la 
consumación, se convirtió, para todos los que lo 
obedecen, en autor de salvación eterna.   

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial   50, 3–4.12–13. 14–15 (R/.: 12a)  

R/. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro.          

      Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
      por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
      lava del todo mi delito, 
      limpia mi pecado. 

      Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
      renuévame por dentro con espíritu firme. 
      No me arrojes lejos de tu rostro, 
      no me quites tu santo espíritu. 

      Devuélveme la alegría de tu salvación, 
      afiánzame con espíritu generoso. 
      Enseñaré a los malvados tus caminos, 
      los pecadores volverán a ti.    

Evangelio           12, 20–33 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a 
celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, 
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le 
rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue 
a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la 
hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En 
verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, 
se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este 
mundo, se guardará para la vida eterna. El que 
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el 
Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y 
¿qué diré? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si por 
esto he venido, para esta hora: Padre, glorifica tu 
nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que 
estaba allí y lo oyó, decía que había sido un 
trueno; otros decían que le había hablado un 
ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha 
venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el príncipe de este 
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que 
iba a morir. 

Palabra del Señor. 



D. JULIÁN, INGRESADO EN EL CHUS 
Nues t ro  Arzob i spo s e 
encuentra ingresado en el 
hospital de Santiago a causa de 
una endocarditis bacteriana, 
por la que recibirá tratamiento 
antibiótico durante un tiempo. 
D. Julián se encuentra 
animado y agradece el cariño y 
las oraciones recibidas. 
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CÁRITAS DURANTE LA PANDEMIA 

Con motivo del aniversario del estado de alarma, 
originado por el covid-19, Cáritas presentó un 
informe detallado sobre las acciones de  las 70 
Cáritas diocesanas. Las familias que perdieron sus 
medios de vida, los mayores solos y las personas 
sin hogar fueron prioritarias durante este año, en 
el que se acompañó a 500.000 nuevas personas y 
se recaudaron más de 65 millones de euros. 

AÑO DE LA FAMILIA 
El papa Francisco 
ha anunciado un 
Año de la Familia, 
dedicado a su lugar 
en la Iglesia, al 
acompañamiento 
de las parejas hacia 
el matrimonio y a las dificultades de la vida 
conyugal. Comenzará el 19 de marzo de 2021, día 
de San José, y finalizará el 26 de junio de 2022, 
durante el 10º Encuentro Mundial de las Familias, 
en Roma. En su homilía dominical, Francisco 
evocó extensamente "el valor educativo del núcleo 
familiar [...] fundado en el amor". Llamó a las 
familias a que prioricen "el perdón sobre la 
discordia", pues "en la familia hay tres palabras 
que hay que custodiar siempre: permiso, gracias, 
perdón”. El Dicasterio para los laicos, la familia y 
la vida publicó doce propuestas, que las parroquias 
y diócesis estarán encargadas de poner en marcha. 

8º ANIVERSARIO 

DE LA ELECCIÓN DEL 

PAPA FRANCISCO 

El 13 de marzo de 2013 fue elegido como sucesor 

de San Pedro. Es el primer papa con el nombre de 

Francisco, latinoamericano y jesuita. 

 

SAN ANTONIO 

FRANCISCANO 

Y MISIONERO 

Un año después de su ordenación sacerdotal, 
llegan a Coimbra los restos mortales de cinco 
franciscanos portugueses, que habían sufrido el 
martirio en Marruecos. El Señor se vale de esa 
circunstancia para excitar en aquel joven sacerdote 
el espíritu misionero. Ya entonces, el amor que 
tiene hacia Jesús es tan ardiente que desea imitarle 
en la entrega de su vida. Deseoso de beber el cáliz 
del Señor, ingresa en el convento franciscano de  
Coimbra y cambia el nombre de Fernando por el 
de Antonio, admirado por el espíritu cristiano de 
S. Antonio abad. Pide ser enviado a Marruecos 
para predicar allí el Evangelio, en un ambiente 
considerado hostil. Ya en África, enferma 
gravemente y tiene que volver a su tierra. Sin 
embargo, una tempestad le desvía hacia las costas 
de Sicilia. En esa situación, que echaba por tierra 
sus planes, ve la voluntad de Dios, que ofrece 
signos a los hombres para mostrarles sus caminos. 



 

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: Pro Populo  
11: por Fernando Romeu Vázquez 
12: por José Alvite Alvite 
13: por Asunción Martínez Regueira 
20: por las intenciones de Clementina Gallardo Calo 

INTENCIONES  DEL  21  AL  27  DE  MARZO  DE  2021 

Lunes 22 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari-Carmen 
20: aniversario de Dolores Blanco López, de Avda. Conchiñas 

Martes 23 

8,30: por María Esmorís Vidal 

12: por las intenciones de la familia Andón 

19,15: Rosario 

19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 

20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Miércoles 24 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: en honor de Nuestra Señora, a intención de Mari-Carmen 
20: por Antonio Piñeiro Barbeito 

Jueves 25 

8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro 

12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 

20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio  

Viernes 26 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por los difuntos de una devota 
20: por Josefa Cambeiro Lariño 

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: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por los difuntos de una devota 
20: por Perfecta Espiñeira Varela, Alejandro López Fernández y demás difuntos de la familia 


