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Solemnidad de San Antonio de Padua 

Responsorio a San Antonio de Padua 

Si buscas milagros, mira 

muerte y error desterrados, 

miseria y demonio huidos, 

leprosos y enfermos sanos. 

El mar sosiega su ira, 

redímense encarcelados, 

miembros y bienes perdidos 

recobran mozos y ancianos. 

El peligro se retira, 

los pobres van remediados, 

cuéntenlo los socorridos, 

díganlo los paduanos. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu Santo. 

Ruega a Cristo por nosotros, 

Antonio glorioso y Santo, 

para que dignos, así, 

de sus promesas seamos. Amén.  

¡ Ruega por nosotros, querido San Antonio ! 



Lecturas del Domingo XI del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

13 de junio de 2021 

Primera lectura          17, 22–24 

Lectura de la profecía de Ezequiel. 

Esto dice el Señor Dios: «También yo había 

escogido una rama de la cima del alto cedro y la 

había plantado; de las más altas y jóvenes ramas 

arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de 

un monte elevado; la plantaré en una montaña 

alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará 

un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán 

en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y 

reconocerán todos los árboles del campo que yo 

soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto 

al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer el 

árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             5, 6–10 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios. 

Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y 
sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, 
estamos desterrados lejos del Señor, caminamos 
en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo 
y preferimos ser desterrados de cuerpo y vivir 
junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en 
patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos 
tenemos que comparecer ante el tribunal de 
Cristo para recibir cada cual por lo que haya 
hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el 
mal. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial   91, 2–3. 13–14. 15–16   

R/. Es bueno darte gracias, Señor.          (R/.: cf. 2a) 

Es bueno dar gracias al Señor 

y tocar para tu nombre, oh Altísimo; 

proclamar por la noche tu misericordia 

y de noche tu fidelidad. 

El justo crecerá como una palmera, 

se alzará como un cedro del Líbano: 

plantado en la casa del Señor, 

crecerá en los atrios de nuestro Dios. 

En la vejez seguirá dando fruto 

y estará lozano y frondoso, 

para proclamar que el Señor es justo, 

mi Roca, en quien no existe la maldad. 

Evangelio             4, 26–34 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El reino 

de Dios se parece a un hombre que echa semilla 

en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de 

mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que 

él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola: 

primero los tallos, luego la espiga, después el 

grano. Cuando el grano está a punto, se mete la 

hoz, porque ha llegado la siega». Dijo también: 

«¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? 

¿Qué parábola usaremos? Con un grano de 

mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más 

pequeña, pero después de sembrada crece, se hace 

más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan 

grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a 

su sombra». Con muchas parábolas parecidas les 

exponía la palabra, acomodándose a su entender. 

Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus 

discípulos se lo explicaba todo en privado. 

Palabra del Señor. 



GOZOS DE SAN ANTONIO 
Pues vuestros santos favores 

dais de quien sois testimonio, 
humilde y glorioso Antonio 

ruega por los pecadores. 

Vuestra palabra divina 
forzó a los peces del mar, 
que salieron a escuchar 
vuestro sermón y doctrina, 
y pues fue tan peregrina 
que extirpó diez mil errores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Vos sois de la tempestad 
el amparo milagroso, 
del incendio riguroso 
agua de la caridad, 
puerto de seguridad 
del mar y de sus rigores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Sanáis mudos y tullidos, 
paralíticos, leprosos, 
endemoniados furiosos, 
restituís los sentidos, 
volvéis los bienes perdidos 
y curáis todos los dolores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Sanáis de gota y coral, 
ciegos, contrahechos, llagados, 
consoláis desconsolados 
y curáis de cualquier mal, 
cual médico celestial 
a quien hace Dios favores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

De tres días ahogados 
resucitaste diez niños 
y dos, cual bellos armiños, 
de sucesos desastrados, 
porque sus padres amados 
lloraban por su amores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

De una que no creía 
que la perdonase Dios 
tomasteis vos sobre vos 
la pena que merecía, 
y al tomarla el mismo día 
la hizo Dios mil favores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Vos libráis a cualquier reo 
de sus grillos y cadenas 
y el que os clama se enajena 
del pecado sucio y feo, 
y pues sois divino Orfeo 
de Jesús, Flor de las flores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores 

A la que con santo celo 
y fervorosa oración, 
el fruto de bendición 
os pide por su consuelo, 
vos se lo alcanzáis del cielo, 
y aún otras cosas mayores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Sois de Jesús tan amado 
que a solas con Él jugáis 
haciéndoos porque le amáis 
su profeta regalado, 
su celador estimado 
y luz de sus confesores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Santo patrón, protege a tu familia 
en su camino de lucha y dolor; 
que viva siempre en caridad unida, 
y marchará, gozosa, hacia Dios. 

 

 

 

Hoy copiaremos tu vida en nuestras vidas, 
y, hacia la meta, en pos del Señor, 
iremos siempre cerrando las heridas 
que abriendo va la falta de amor. 
 

Tu juventud, mi juventud fecunda 
las altas cumbres me infunden valor, 
y, aunque a mi lado la cobardía cunda, 
sabré forjar un mundo mejor. 

 

 

 

De la parroquia protege los hogares, 
nueva esperanza la fe les dará, 
y a la oración de hijos y de padres 
frutos de amor, de pan y de paz. 

HIMNO PARROQUIAL EN HONOR DE SAN ANTONIO 

 
 
 

Un himno de honor y de gozo 
cantemos con alegría 

a nuestro patrón San Antonio 
de la parroquia fiel guía. 



 

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 13 

9: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
10: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
11: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
12: Misa Solemne en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
13: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
18: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
19: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

INTENCIONES  DEL  13  AL  19  DE  JUNIO  DE  2021 

Lunes 14 

8,30: Pro Populo 
12: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel 
19: Aniversario de Fernando Vázquez Alvedro, de la c./ González del Villar 
20: por Rosalía Marzoa Novoa 

Martes 15 

8,30: por los difuntos de Carmen Maragoto Fernández 
12: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel  
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 Rosalía Marzoa Novoa 

Miércoles 16 
8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
12: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel 
20: por Rosalía Marzoa Novoa 

Jueves 17 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia;  

por Esperanza Vila García 

Viernes 18 
8,30: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel 
12: por Rodolfo Marán Rumbo, su esposa Carolina Rodríguez Quintáns y difuntos de la familia 
20: Aniversario de Carmen Mato Cuns, de la c./ Agra de Orzán 

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 19 
8,30: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
20: por José Mosquera Queijas 


