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Jesús no nos abandona. Está presente, sobre todo, en el sacramento de 

la Eucaristía. Está presente en la Iglesia, en los Evangelios, en la 

palabra y enseñanza del Magisterio de la Iglesia, del Papa, de los 

obispos en comunión con la Sede de Pedro. Cristo está presente en mi 

prójimo. Cristo está presente en la historia, en mi historia. Yo lo hago 

presente en cada acto de generosidad y de amor. ¿Cómo es de real para 

mí esta verdad de fe? Hoy es una oportunidad privilegiada para 

retomar nuestro compromiso bautismal de seguir a Cristo, de 

permanecer con Él, de vivir con autenticidad nuestra vida cristiana, de 

vestir con orgullo la camisa del cristiano: la caridad.  

El poder de Cristo es un poder de pertenencia, de paz, de plenitud,… no es egoísta, no pasa por 

encima de otro, no es ambicioso,... Para comprender el poder de Cristo es necesario quitar toda 

referencia negativa al poder humano que conocemos. Cristo tiene poder sobre mi historia; pero 

no podrá ayudarme, si yo no se lo permito, porque Él respeta nuestra libertad. Por eso es 

necesario abrir de par en par nuestra vida al poder de Cristo. Viene para sanar, para curar las 

heridas del alma, para fortalecernos en nuestra jornada laboral o de estudios, para acrecentar la 

unión y caridad en mi familia. Cristo tiene sólo busca lo mejor para cada uno de nosotros. 

La misión encomendada a Cristo por el Padre culmina con su ascensión a los cielos. Ahora nos 

corresponde a nosotros cumplir el encargo del Señor de ir por todo el mundo a predicar el 

Evangelio. Para esto no estamos solos. Dentro de una semana, celebramos Pentecostés: la venida 

del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Recemos con devoción al Espíritu Santo durante estos 

días y preparemos su venida. El cristiano no puede nada sin el Espíritu, la fuerza misericordiosa 

que Dios nos ha regalado. Nuestra misión evangelizadora sin el Espíritu sería en vano. 

Id y haced discípulos de todos los pueblos (Mt. 28, 29) 

ASCENSIÓN  DEL  SEÑOR 



Lecturas de la Ascensión del Señor – Ciclo B 

16 de mayo de 2021 

Primera lectura              1, 1–11 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que 
Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día 
en que fue llevado al cielo, después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había escogido, 
movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él 
mismo después de su pasión, dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles del Reino de 
Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que 
no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se 
cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis 
oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero 
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de no muchos días». Los que se habían 
reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es 
ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel». Les 
dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o 
momentos que el Padre ha establecido con su 
propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría y “hasta el confín de la tierra”». Dicho 
esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta 
que una nube se lo quitó de la vista. Cuando 
miraban fijos al cielo, mientras él se iba 
marchando, se les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo 
Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y 
llevado al cielo, volverá como lo habéis visto 
marcharse al cielo». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura    4, 1–7. 11–13 

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

Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os 
ruego que andéis como pide la vocación a la que 
habéis sido convocados. Sed siempre humildes y 
amables, sed comprensivos, sobrellevaos 
mutuamente con amor, esforzándoos en mantener 
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un 
solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la 
esperanza de la vocación a la que habéis sido 
convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un 
Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa 
por medio de todos y está en todos. A cada uno de 
nosotros se le ha dado la gracia según la medida 
del don de Cristo. Y él ha constituido a unos, 
apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a 
otros, pastores y doctores, para el 
perfeccionamiento de los santos, en función de su 
ministerio, y para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en 
la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al 
Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su 
plenitud. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial      46, 2–3. 6–7. 8–9 (R/.: cf. 6)   

R/. Dios asciende entre aclamaciones; 
       el Señor al son de trompetas. 

Evangelio          16, 15–20 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les 
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación. El que crea y sea 
bautizado se salvará; el que no crea será 
condenado. A los que crean, les acompañarán 
estos signos: echarán demonios en mi nombre, 
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus 
manos y, si beben un veneno mortal, no les hará 
daño. Impondrán las manos a los enfermos, y 
quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor 
Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y 
el Señor cooperaba confirmando la palabra con las 
señales que los acompañaban. 

Palabra del Señor. 



SAN ANTONIO, 

DEFENSOR 

DE LOS POBRES 

Como había hecho Job, San Antonio extendió 
desde niño sus brazos hacia el indigente, para dar 
de comer al huérfano y abrigo al pobre sin cobijo. 
Al realizar el milagro de la resurrección de un niño 
ahogado en una bañera, encarga a la madre del 
muchacho que dé a los pobres tantos kilos de 
grano como pesaba el niño. Promueve la limosna 
hacia los pobres, con el “pan de los pobres”. No 
podía esperarse otra cosa de un santo que llevaba a 
Cristo en el corazón y en los brazos. Todo ello es 
fruto del amor a Cristo en los hermanos, y, a fin 
de cuentas, del amor a Cristo. El propio Santo le 
pedía a Dios que le otorgara tal amor para con Él y 
para con el prójimo, que consiguiera amarle de 
verdad con todo el corazón, para que nunca le 
separara nadie de su amor; con toda el alma: con 
la adecuada sabiduría, para distinguir el verdadero 
amor de los otros amores; y con todas las fuerzas, 
de modo que no abandone nunca aquel amor, 
antes bien lo ejercite amando a los hermanos 
como a sí mismo. 

CATEQUESIS DE ADULTOS 

 

 

 

 

 
 

El próximo miércoles, 19 de mayo, a las 20’30, en 

nuestro salón de actos, tendrá lugar la última 

sesión de catequesis de adultos de este curso. 

Tema: “Comunidad evangelizadora, 

  Iglesia en salida”.  

Conferenciante: Alfredo Losada Suárez. 

EL ARZOBISPADO CEDERÁ CUATRO LOCALES A CÁRITAS 

El Arzobispado de Santiago y Cáritas 
Diocesana firmaron un convenio, 
mediante el cual el primero cederá varios 
locales de su propiedad en la Calle 
Hércules de A Coruña a Cáritas, que los 
dedicará a distintas finalidades de uso 
asistencial y social. El convenio fue 
suscrito por el ecónomo diocesano, 
Fernando Barros, y por el director de 
Cáritas Diocesana, José Anuncio Mouriño. 
En la firma, estaba presente Pilar Farjas, 
responsable de Cáritas en A Coruña.  

CÁRITAS 

PARROQUIAL 

DE SAN 

ANTONIO 

Cáritas parroquial agradece toda la ayuda 

económica, que estáis prestando, para poder 

atender a tantas personas, que están pasando por 

situación de pobreza en esta pandemia. 

¡ ¡ ¡ Gracias de corazón ! ! ! 

 
 



 

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 16 

9: por María de la Ascensión Bermúdez de Castro 
10: Pro Populo 
11: por Ana Rosa Bermúdez Aneiros 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por los difuntos de la familia Fernández Lamela  
20: por las intenciones de la familia Villar Morcillo 

INTENCIONES  DEL  16  AL  22  DE  MAYO  DE  2021 

Lunes 17 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por Esteban Lareo Castro y Samuel Lareo Fernández 
20: aniversario de Emilio Martínez De la Fuente, de la c./Gramela 

Martes 18 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
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 Manuela González Trigo 

Miércoles 19 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: aniversario de Sol Veiga Fernández, de la c./Barcelona 

Jueves 20 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por Manuel Gómez Lamas y Manuela Suárez Calvelo 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia;  

 por las intenciones de Lola Teira Cadabal 

Viernes 21 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por los difuntos de las familias Rodríguez Quintáns y Marán Rumbo  
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

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 22 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Antonio Borras y su esposa María Formoso 
20: por Antonio Iglesias Rodríguez 


