
 

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 9 

9: en honor de San Antonio, a intención de María Socorro Leiva Otero 
10: Pro Populo 
11: por Federico Carballo Fernández  
12: en honor de San José, a intención particular 
13: por Asunción Martínez Regueira  
20: por María Seoane Dovale y María Teresa Rey Calvo 

INTENCIONES  DEL  9  AL  15  DE  MAYO  DE  2021 

Lunes 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: en honor de San José, a intención particular 
20: por Jesús y Asunción Pastoriza; por Benigna Cures, a intención de María 

Martes 11 

8,30: por María Dolores Mouro Couto 
12: por José Fontecoba Camiños y María Ansede Seoane 
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 Samuel Vidal y su esposa Casilda Vidal 

Miércoles 12 
8,30: en honor de Nuestra Señora de Fátima, a intención de una devota 
12: por Aurelio Fernández Álvarez, su esposa Dorinda Mera y sus hijos Manuel, Delfina y Rosa 
20: en honor de San Antonio, a intención de Marilene Castiñeira Redondo 

Jueves 13 

8,30: por Aurelia Guerrero y su hija  
12: en honor de Nuestra Señora de Fátima, a intención de Iria Dosil 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio;  

por Andrés Rey Dosil 

Viernes 14 
8,30: por Belia Asturiana 
12: por Francisco Fernández Álvarez y su esposa 
20: aniversario de Manuela Bouzas Antelo, de la c./ Cardenal Cisneros 

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 15 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por Gabriela y Francisco Reboredo y difuntos de la familia 
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“No tengo por qué contarle mis faltas y mis 

pecados a un cura” o “Yo me confieso directamente 

con Dios”. Casi seguro que hemos escuchado 

alguna vez estas frases. Entonces, me atrevo a 

preguntarte: ¿cómo sabes que Dios te ha 

perdonado? 

En verdad, los sentidos son como las ventanas del alma, con ellos comprendemos la 

realidad. El ser humano conoce por medio de los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el 

tacto,... Pues, precisamente, sabemos que hemos sido perdonados a través de los 

sentidos. Escuchamos al sacerdote: yo te absuelvo de tus pecados..., vemos su gesto de 

trazar la señal de la cruz sobre nosotros,... De esa forma, tenemos la certeza de haber sido 

perdonados por Dios, representado por el sacerdote como ministro del perdón. De otra 

manera, no lo sabríamos con seguridad, podríamos dudar del perdón de Dios.  

Además, es muy humano recibir el perdón de Dios ante quien también es pecador, 

“para que pueda compadecerse de nosotros, pues él también está rodeado de 

miserias” (Heb 5, 2). Por eso, el sacerdote nos comprende y no se extraña de nada, ni nos 

riñe ni amenaza; sino que nos anima y está para ayudarnos. Eso es compatible con que 

deba exigirnos amablemente, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Recuerda aquello 

de la Escritura: ¡Ay del que está solo, que, cuando cae, no tiene quien le levante!  

El pecado supone una ofensa a Dios: “incumplimiento voluntario de la Ley de Dios”. 

No es un puro fallo humano, un descuido, una simple debilidad. Es, también, una 

ofensa a la Iglesia, pues mi pecado repercute en los demás miembros de la Iglesia. Por 

este motivo, he de reconciliarme también con la Iglesia, por medio del sacerdote, como 

ministro de la Reconciliación. 

José María Máiz Cal, sacerdote. 

¿Yo me confieso directamente con Dios? 



Lecturas del Domingo VI de  Pascua – Ciclo B 

9 de mayo de 2021 

Primera lectura            10, 25–26. 34–35. 44–48 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al 
encuentro y, postrándose, le quiso rendir 
homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole: 
«Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro 
tomó la palabra y dijo:  «Ahora comprendo con 
toda verdad que Dios no hace acepción de 
personas, sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que sea». Todavía 
estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu 
Santo sobre todos los que escuchaban la Palabra, y 
los fieles de la circuncisión que habían venido con 
Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu 
Santo se derramara también sobre los gentiles, 
porque los oían hablar en lenguas extrañas y 
proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro 
añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a 
los que han recibido el Espíritu Santo igual que 
nosotros?». Y mandó bautizarlos en el nombre de 
Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara 
unos días con ellos. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             4, 7–10 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

Queridos hermanos: amémonos unos a otros, ya 

que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no 

ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso 

se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que 

Dios envió al mundo a su Unigénito, para que 

vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: 

no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó y nos envió a su Hijo como 

víctima de propiciación por nuestros pecados. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial   97, 1bcde.2–3ab.3cd–4 (R/.: cf. 2) 

R/. El Señor revela a las naciones su salvación. 

      Cantad al Señor un cántico nuevo. 
      porque ha hecho maravillas. 
      Su diestra le ha dado la victoria, 
      su santo brazo. 

      El Señor da a conocer su salvación, 
      revela a las naciones su justicia. 
      Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
      en favor de la casa de Israel. 

      Los confines de la tierra han contemplado 
      la salvación de nuestro Dios. 
      Aclama al Señor, tierra entera; 
      gritad, vitoread, tocad. 

Evangelio             15, 9–17 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 

mismo que yo he guardado los mandamientos de 

mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado 

de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 

vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi 

mandamiento: que os améis unos a otros como yo 

os he amado. Nadie tiene amor más grande que el 

que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 

amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os 

llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 

su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo 

lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 

quien os he elegido y os he destinado para que 

vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De 

modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os 

lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros». 

Palabra del Señor. 

 

SAN ANTONIO 

POBRE Y HUMILDE 

 

San Antonio, cubierto con una tosca túnica, 

recuerda en cierto modo a Juan el Bautista: 

pobremente vestido y austero en todas sus 

manifestaciones. Los pies, descalzos, estaban faltos 

de reposo, de tanto ir y venir para anunciar la 

Buena Nueva. El Santo deseaba hablar de Cristo, 

incluso aunque tuviera que habilitar para ello una 

choza en la copa de un nogal. Como sucedió con 

el mismo Jesús, a Antonio le preocupaban de tal 

modo las ovejas sin pastor, que no tenía dónde reclinar 

la cabeza. Pero no por ello se angustia: sabe que el 

espíritu de mansedumbre es objeto de 

bienaventuranza por parte de Dios. Como a San 

Pablo, le mueve la solicitud por todas las Iglesias. De 

ahí, esa mirada seráfica del Santo. Este hombre de 

Dios exhala fragancia, limpieza de corazón. Su 

transparencia, fruto de la verdadera limpieza de 

espíritu, junto con su humildad y mansedumbre, 

transmiten paz. Sin embargo, no deja de delatar el 

pecado, no deja de llamar a la conversión. 

 

INTENCIONES 

DEL PAPA 

Y DE LA CEE 

PARA MAYO 

Papa Francisco: Intención universal – El mundo 

de las finanzas. Recemos para que los responsables 

del mundo financiero colaboren con los 

gobiernos, a fin de regular el campo de las 

finanzas, para proteger a los ciudadanos de su 

peligro. 

CEE: Por los ancianos, especialmente por los que 

viven en soledad, para que encuentren la ayuda 

material y espiritual que necesitan.  

SIETE COSAS QUE DEBES SABER 
SOBRE LA VIRGEN DE FÁTIMA 

El 13 de mayo, la Iglesia recuerda la primera de las apariciones de 

la Virgen a los tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta, que 

tuvieron lugar en Cova da Iría (Portugal) en 1917. Te presentamos 

siete cosas que debes saber sobre estas apariciones: 

1. La Virgen se apareció seis veces en Fátima. 

2. Francisco y Jacinta murieron muy pronto (en 1919 y 1920) y Lucía se hizo religiosa. 

3. Sor Lucía, entre 1935 y 1941, escribió cuatro memorias de las apariciones de Fátima. 

4. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios papas. 

5. Las claves del secreto de Fátima son el arrepentimiento y la conversión. 

6. La primera parte del secreto es una visión del Infierno. 

7. La segunda parte del secreto de Fátima trata sobre la devoción al Inmaculado Corazón. 

CELEBRACIONES DE 

PRIMERAS COMUNIONES 

EN NUESTRA PARROQUIA 

• 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. 


