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Hoja Dominical Semanal nº 30 - 30 de mayo de 2021 

SANTÍSIMA  TRINIDAD 

Acto de fe 
Creo en Dios Padre. 
Creo en Dios Hijo. 
Creo en Dios Espíritu Santo. 
Creo en la Santísima Trinidad. 
Creo en mi Señor Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero. 

Acto de esperanza 
Espero en Dios Padre. 
Espero en Dios Hijo. 
Espero en Dios Espíritu Santo. 
Espero en la Santísima Trinidad. 
Espero en mi Señor Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero. 

Acto de caridad 
Amo a Dios Padre. 
Amo a Dios Hijo. 
Amo a Dios Espíritu Santo. 
Amo a la Santísima Trinidad. 
Amo a mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. 
Amo a María Santísima, madre de Dios y madre nuestra, 
y amo a mi prójimo como a mí mismo. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 

al Dios que es, al que era y al que ha de venir. (Ap. 1, 8) 



Lecturas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad – Ciclo B 

30 de mayo de 2021 

Primera lectura             4, 32–34. 39–40 

Lectura del libro del Deuteronomio. 

Moisés habló al pueblo diciendo: «Pregunta a los 
tiempos antiguos, que te han precedido, desde el 
día en que Dios creó al hombre sobre la tierra; 
pregunta desde un extremo a otro del cielo, 
¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó 
cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como tú 
has escuchado, la voz de Dios, hablando desde el 
fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios 
venir a escogerse una nación entre las otras 
mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con 
mano fuerte y brazo poderoso, con terribles 
portentos, como todo lo que hizo el Señor, vuestro 
Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 
Así pues, reconoce hoy, y medita en tu corazón, 
que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo 
y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Observa los 
mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy, 
para que seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se 
prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu 
Dios, te da para siempre». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           8, 14–17 

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

Hermanos: cuantos se dejan llevar por el Espíritu 
de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis 
recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino que habéis recibido un Espíritu de 
hijos de adopción, en el que clamamos: «¡Abba, 
Padre!». Ese mismo espíritu da testimonio a 
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo; de modo que, si sufrimos 
con él, seremos también glorificados con él. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     32, 4–5. 6 y 9. 18–19. 20 y 22  

R/. Dichoso el pueblo       (R/.: cf. 12)   
      que el Señor se escogió como heredad. 

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. 

La palabra del Señor hizo el cielo; 
el aliento de su boca, sus ejércitos. 
Porque él lo dijo, y existió; 
él lo mandó y todo fue creado. 

Los ojos del Señor están puestos en quien lo 
teme, en los que esperan su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti. 

Evangelio           28, 16–20 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y 
haced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el final de los 
tiempos». 

Palabra del Señor. 



INTENCIONES DEL PAPA 

Y DE LA CEE PARA JUNIO 

 

 

 

 

Papa Francisco. Intención para la evangelización: 

la belleza del matrimonio. Recemos por los 

jóvenes que se preparan para el matrimonio con el 

apoyo de una comunidad cristiana: para que 

crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y 

paciencia. 

 

 

 

 

 

CEE. Por los religiosos y vírgenes consagradas, 

consagrados a vivir en pobreza, castidad y 

obediencia; para que sus vidas sean testimonio del 

Reino de Dios en medio del mundo. 

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
Como todos los primeros jueves de mes, el 3 de 

junio tendremos oración ante Jesús Sacramentado 

de 20’30 a 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 

NOVENA EN HONOR DE SAN ANTONIO 
del 4 al 12 de Junio 

Ejercicio de la Novena: 11’45 y 19’45 
Misas: 12 y 20 
 

SOLEMNIDAD DE SAN ANTONIO 
domingo, 13 de Junio 

Horario de Misas: 
– Mañana: 9, 10, 11, 12 (Misa solemne) y 13 
– Tarde: 18, 19 y 20 (Misa solemne). 

 
Todas las Eucaristías se aplicarán por las intenciones de los 
devotos de San Antonio. 

HEMOS CELEBRADO 
DURANTE EL MES DE MAYO 

PRIMERAS COMUNIONES 
– Noa García Fandiño, el día 22. 
– Alberth José La Rosa Moreno, el día 29. 

BAUTISMOS 
– Nahuel Alejandro Correa Moreno, el día 29. 
– Yonairy Martínez Safu, el día 30. 

¡FELICIDADES! 



 

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 30 

9: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
10: por Germania Núñez Toribio, María Altagracia Matos Mateo y Leonardo Zayas 
11: en honor de San José, a intención de José Manuel García Facal 
12: por los difuntos de la familia Seoane Regueiro 
13: por Aminta Gordilla y Lidoria Robledo 
20: por las intenciones de la familia Fernández Lestedo 

INTENCIONES  DEL  30  DE  MAYO  AL  5  DE  JUNIO  DE  2021 

Lunes 31 
8,30: Pro Populo 
12: por las intenciones de la familia Río Gómez 
20: por María José Freire Arnoso 

Martes 1 

8,30: en honor de San Antonio 
12: por Jesús Cotelo Pérez y José Luis Cotelo García 
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; 

en honor de San Benito, en acción de gracias 

Miércoles 2 
8,30: en honor de San Antonio 
12: por las intenciones de la familia Vázquez López 
20: por Rosalía Marzoa Novoa 

Jueves 3 

8,30: en honor de San Antonio 
12: por Dolores Felípez 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia;  

 por Leticia Cogollo Patiño 

Viernes 4 

8,30: en honor de San Antonio 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
18: aniversario de Manuel Domínguez López, de la c./ Agra da Bragua 
19: aniversario de Luis López García y su esposa María García, de la Ronda de Outeiro 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

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 5 
8,30: en honor de San Antonio 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 


