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SAGRADO  CORAZÓN  DE  JESÚS 

Para que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel 

de Cristo por todas las personas, la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado 

Corazón de Jesús. Es un mes donde se le demuestra a Jesús, a través de las obras, cuánto 

se le ama. Así, correspondemos a su gran amor, demostrado al entregarse a la muerte 

por nosotros, al quedarse en la Eucaristía y al enseñarnos el camino a la vida eterna. 

Esta devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Iglesia, cuando se 

nos cuenta que se “meditaba en el costado y el corazón abierto del Señor”. 

El papa Benedicto XVI afirmó que “al ver el corazón de Señor, debemos mirar el 

costado traspasado por la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad de salvación 

por parte de Dios. No puede considerarse culto pasajero o de devoción. La adoración 

del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del 'corazón traspasado' su 

expresión histórico–devocional, sigue siendo 

imprescindible para una relación viva con Dios”. 

Cuenta la historia que el Hijo de Dios se apareció 

a Santa Margarita María de Alacoque el 16 de junio de 

1675. Jesús le mostró su Corazón: rodeado de llamas de 

amor, con una herida abierta de la cual brotaba sangre, 

coronado de espinas y de cuyo interior salía una cruz. 

Santa Margarita escuchó al Señor decir: “he aquí el 

Corazón que tanto ha amado a los hombres y, en 

cambio, de la mayor parte de los hombres recibo 

ingratitud, irreverencia y desprecio”. 

Dios nos amó y nos envió a su Hijo… (1 Jn. 4, 10) 



Lecturas del Domingo XII del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

20 de junio de 2021 

Primera lectura        38, 1. 8–11 

Lectura del libro de Job 

El Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Quién 

cerró el mar con una puerta, cuando escapaba 

impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por 

mantillas y nubes tormentosas por pañales, 

cuando le establecí un límite poniendo puertas y 

cerrojos, y le dije: “Hasta aquí llegarás y no 

pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus 

olas”?». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           5, 14–17 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios. 

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo al 
considera que, si uno murió por todos, todos 
murieron. Y Cristo murió por todos, para que los 
que viven ya no vivan para sí, sino para el que 
murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros 
desde ahora no conocemos a nadie según la carne; 
si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, 
ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno 
está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha 
pasado, ha comenzado lo nuevo. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial    106, 23–24. 25–26. 28–29. 30–31    

R/. ¡Dad gracias al Señor,         (R/.: cf. 1) 
       porque es eterna su misericordia! 

Entraron en naves por el mar,                                
comerciando por las aguas inmensas. 
Contemplaron las obras de Dios, 
sus maravillas en el océano. 

Él habló y levantó un viento tormentoso, 
que alzaba las olas a lo alto: 
subían al cielo, bajaban al abismo, 
se sentían sin fuerzas en el peligro.  

Pero gritaron al Señor en su angustia,  
y los arrancó de la tribulación. 
Apaciguó la tormenta en suave brisa, 
y enmudecieron las olas del mar. 

Se alegraron de aquella bonanza, 
y él los condujo al ansiado puerto. 
Den gracias al Señor por su misericordia, 
por las maravillas que hace con los hombres. 

Evangelio             4, 35–41 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Vamos a la otra orilla». 

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como 

estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó 

una fuerte tempestad y las olas rompían contra la 

barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la 

popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, 

diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que 

perezcamos?». 

Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: 

«¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino una 

gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? 

¿Aún no tenéis fe?». 

Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: 

«¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo 

obedecen!».  

Palabra del Señor. 



“A LOS POBRES SE LES ABRAZA, 
NO SE LES CUENTA” 

El Papa Francisco lamentó que los pobres sigan 

aumentando, debido a la pandemia del Covid–19, 

y pidió “responder a las nuevas formas de 

pobreza”. Por ello, invitó a iniciar “procesos de 

desarrollo en los que se valoren las capacidades de 

todos” y nadie quede excluido. Citando a un 

sacerdote italiano, dijo: “Quisiera pedirles que no 

me pregunten si hay pobres, quiénes son y cuántos 

son”, “nunca he contado a los pobres, porque no 

se pueden contar: a los pobres se les abraza, no se 

les cuenta”, “los pobres están entre nosotros”. 

AUDIENCIA  PAPAL

 
El pasado 14 de junio, el papa Francisco recibió 

en audiencia privada al arzobispo de Santiago de 

Compostela, monseñor Julián Barrio, a quien 

acompañaba el presidente de la Xunta de Galicia, 

Alberto Núñez Feijóo. En el transcurso del 

encuentro, nuestro arzobispo invitó al papa a 

peregrinar a Santiago y “calzar allí las sandalias de 

la esperanza, que son las que queremos poner a 

todos los peregrinos que llegan a Santiago de 

Compostela”. 

ORIENTACIONES  DE  PASTORAL  JUVENIL  PARA  ESTE  VERANO 
La subcomisión de Juventud e Infancia de la CEE ha comunicado que la Peregrinación Europea de 
Jóvenes se traslada al próximo año 2022. Se celebrará del 3 al 7 de agosto. Además, ha  redactado estas 
orientaciones para afrontar las actividades con jóvenes durante este verano: 

1. Afianzar la centralidad de Cristo en nuestras opciones evangelizadoras. Cristo tiene que ser el centro 
de todas nuestras actividades. 

2. Actuar con creatividad. Interactuar en pequeños grupos, espacios personalizados. 
3. Mirar con esperanza. Todo el esfuerzo debe estar fundamentado en Dios. 

4. Ser solidarios. Contribuir al sostenimiento de las casas que 
usemos. 
5. Conservar la esencia. Compartir la fe, vivir la esperanza y disfrutar 
la naturaleza como obra de Dios. 
6. Demostrar lo aprendido. Aplicar los consejos de las autoridades 
sanitarias. 
7. Educar en lo vivido. Volver poco a poco a las actividades 
presenciales. 
8. No dejarse llevar por la euforia. No relajar las medidas de 
seguridad, ser prudentes. 
9. Prepararse para la Peregrinación Europea de Jóvenes del 2022 en 
Santiago de Compostela y para la Jornada Mundial de la Juventud de 
Lisboa en el verano de 2023. 
10. Algunas pautas a seguir: normativas de lugar, fases de desescalada, 
protocolos y mucha confianza en Dios. 

PRIMERAS 
COMUNIONES 
(20 de junio, 13’00) 
– Lucía Bello Cambón 

– Laura Mª Molina Rodríguez 
– Santiago A. Sabán Pacherres 

¡¡¡ 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 20 

9: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel  
10: por Trinidad Alvite Cuns 
11: por José Luis Pérez Lavandeira 
12: por Victoriano García Gosende  
13: Pro Populo  
20: por los difuntos de la familia Cernadas Lestón 

INTENCIONES  DEL  20  AL  26  DE  JUNIO  DE  2021 

Lunes 21 
8,30: en honor de la Santa Cruz, a intención de Miguel 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Martes 22 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
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 las intenciones de la familia Andón 

Miércoles 23 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Esther Alvite 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
20: por Antonio Piñeiro Barbeito 

Jueves 24 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 

12: en honor de San Antonio, a intención de Mari Carmen 

20 — Misa pluriintencional.  

Viernes 25 
8,30: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro 
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen 
20: por Josefa Cambeiro Lariño 

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 26 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Esther Alvite 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por Rosalía Marzoa Novoa 


