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¿Cómo puedes colaborar con tu Iglesia? 

Para realizar la labor que la Iglesia 

desarrolla en España, son necesarios 

muchos recursos económicos. Sin 

embargo, la ayuda que se requiere no es 

sólo económica. 

Son miles de voluntarios los que realmente hacen posible que esa labor salga adelante, 

son miles de personas las que rezan a diario por su Iglesia, por su parroquia.  

Al final, somos como una familia y, en una familia, cada uno colabora como puede, con 

lo que tiene, ya sea dinero, tiempo o una sonrisa que alegra y da fuerza a todos para 

seguir adelante en los momentos difíciles. Por eso, es importante cuestionarnos de vez en 

cuando y pensar cómo podemos contribuir. 

¿Qué estoy haciendo por mi Iglesia?  Te damos algunas ideas: 
• Acércate a tu parroquia y pregunta por las necesidades que existen: catequesis, grupos de apoyo a 

desfavorecidos, campamentos, ayuda administrativa,... 

• Piensa cuáles son tus dones y cómo podrías compartirlos: quizás te gusta enseñar y dar 

catequesis, o te gusta la comunicación y ayudar con la web de la parroquia,… 

• Recuerda a tu Iglesia en tus oraciones: puede que no tengas mucho tiempo, pero siempre hay un 

hueco para hablar con Dios y pedirle por tu Iglesia. 

• Fórmate, si lo necesitas: puede que seas tú el que quiera completar su formación cristiana o 

necesites apoyo en algún área de tu vida. 

• Piensa si puedes realizar alguna donación periódica, por pequeña que sea, a tu parroquia. 

También en este sentido puedes investigar las necesidades parroquiales. El compromiso económico 

no sólo ayuda a la labor de la Iglesia, también te hará sentir una mayor vinculación con ella. 

¡La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista! 



Lecturas del Domingo III de Pascua – Ciclo B 

18 de abril de 2021 

Primera lectura             3, 13–15, 17–19 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: «El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 
padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que 
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante 
Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros 
renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis el 
indulto de un asesino; matasteis al autor de la 
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y 
nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, 
hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al 
igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió 
de esta manera lo que había predicho por los 
profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por 
tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             2, 1–5a 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue 
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima 
de propiciación por nuestros pecados, no solo por 
los nuestros, sino también por los del mundo 
entero. En esto sabemos que lo conocemos: en 
que guardamos sus mandamientos. Quien dice: 
«Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, 
es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero 
quien guarda su palabra, ciertamente el amor de 
Dios ha llegado en él a su plenitud. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                4, 2. 4. 7. 9. (R/.: cf. 7b)   

R/. Haz brillar sobre nosotros, Señor, 
la luz de tu rostro. 

Escúchame cuando te invoco, 
Dios de mi justicia; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 

Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 

Hay muchos que dicen: 
«¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 

En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú solo, Señor, 
me haces vivir tranquilo. 

Evangelio           24, 35–48 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan. Estaban 
hablando de estas cosas, cuando él se presentó en 
medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero 
ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver 
un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad 
mis manos y mis pies: soy yo en persona. 
Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no 
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero 
como no acababan de creer por la alegría, y 
seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de 
comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. 
Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: 
«Esto es lo que os dije mientras estaba con 
vosotros: que era necesario que se cumpliera todo 
lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y 
Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el 
entendimiento para comprender las Escrituras. Y 
les dijo: «Así está escrito: El Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al tercer día y en su 
nombre se proclamará la conversión para el 
perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de esto». 

Palabra del Señor. 



 

SAN ANTONIO 

TEÓLOGO 

En un tiempo en que los extremismos querían 

imponer su ley en la Iglesia, se dejó sentir su 

condición de teólogo en el rechazo de la herejía, 

en el logro de la reconciliación entre los diversos 

grupos religiosos y en la reforma de las 

costumbres. Su lucha contra las desviaciones en lo 

tocante a la fe le propició el título de “martillo de 

herejes”, al defender con sabiduría y fortaleza la fe 

cristiana. El propio San Francisco le encomienda 

la enseñanza de la teología en un convento que la 

orden tenía en Bolonia, rogándole que mantuviera 

siempre en los hermanos el espíritu de oración. 

Con sus aportaciones a la enseñanza en Bolonia, 

pone las bases de la escuela teológica franciscana. 

Más tarde, enseñará en Montpelier, en Tolosa y 

otros lugares del Sur de Francia, como Arlés. 

“SER TESTIGOS 

AL SERVICIO 

DE LOS DEMÁS” 

D. Alfredo Losada Suárez, 

abogado y miembro de la Delegación de 

Apostolado Seglar de nuestra diócesis, será el 

encargado de la próxima sesión de catequesis de 

adultos. Su conferencia tendrá lugar el miércoles, 

21 de abril, a las 20’30, en nuestro salón de actos 

parroquial (Avda. Finisterre, 260). 

NUEVO OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El pasado sábado, 10 de abril, la SAMI Catedral de Santiago de Compostela acogió la ceremonia de 

ordenación episcopal del hasta ahora vicario para la Nueva Evangelización de la Diócesis de Ourense, 

Francisco José Prieto Fernández, como nuevo obispo auxiliar de nuestra archidiócesis compostelana. 

La solemne celebración estuvo presidida por Monseñor Julián Barrio, a quien acompañó el nuncio de Su 

Santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. También participaron los obispos de la Provincia 

Eclesiástica de Santiago, así como otros prelados procedentes de diversas diócesis españolas. 

El pasado día 28 de enero, la Santa Sede había hecho público el nombramiento de Francisco José Prieto. 

Ese mismo día, la Archidiócesis compostelana mostró su afecto al nuevo obispo auxiliar electo, a quien 

felicitó cordialmente. Días después, el arzobispo monseñor Julián Barrio y el obispo electo mantenían en 

Santiago su primer encuentro de trabajo. 

Francisco José Prieto Fernández nació en 

Ourense el 18 de agosto de 1968. Cursó 

estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico 

“Divino Maestro” de Ourense y fue ordenado 

sacerdote el 26 de junio de 1993. Es 

licenciado en Teología Patrística y doctor en 

Teología Bíblica. 

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA no 

olvides PONER LA “X” en la casilla de la Iglesia. 

¡GRACIAS! 



 

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 18 

9: por Adrián Varela Naveira y difuntos de la familia 
10:  por Ana María Ruiz Pérez y Gladys Pérez Gutiérrez 
11: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por Victoriano García Gosende  
13: por las intenciones de Gilberto Enríquez Salcedo–Galaviz  
20: por Miguel Antonio Vázquez España 

INTENCIONES  DEL  18  AL  24  DE  ABRIL  DE  2021 

Lunes 19 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por Miguel Antonio Vázquez España 

Martes 20 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por Carlos Platas Díaz y Ana María Seijas Valledepaz 
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 Miguel Antonio Vázquez España 

Miércoles 21 
8,30: por Francisca 
12: en honor de Todos los Santos, a intención de una devota 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Jueves 22 

8,30: por Carmen 
12:  por María Corral López 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia; 

por María Corral López 

Viernes 23 
8,30: por Francisco Fernández Sobrado 
12:  Pro Populo 
20: Aniversario de José Quintáns Fernández, de la Ronda de Outeiro  

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 24 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por las intenciones de la familia Andón 
20: por Fernando Díaz Díaz 


