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ÓBOLO DE SAN PEDRO
Se llama «Óbolo de San Pedro» a la ayuda económica, que los fieles ofrecen al Papa, como
sucesor de San Pedro, para que él lo emplee en las múltiples necesidades de la Iglesia
universal y en sus obras de caridad.
En su origen, el óbolo era una pequeña moneda griega antigua. Durante los primeros
siglos del cristianismo, tal y como se puede leer en el libro de los Hechos de los Apótoles,
se realizaban colectas para ayudar materialmente a los que tenían la misión de anunciar el
Evangelio. A finales del siglo VIII, los anglosajones se sintieron tan unidos al Obispo de
Roma que decidieron enviar de manera estable una contribución anual al Santo Padre.
Así nació el “Denarius Sancti Petri”.

El papa Benedicto XVI lo define así: «es la expresión más típica de la participación de
todos los fieles en las iniciativas del Obispo de Roma en beneficio de la Iglesia universal.
Es un gesto que no sólo tiene valor práctico, sino también una gran fuerza simbólica,
como signo de comunión con el Papa y de solicitud por las necesidades de los hermanos».
Los donativos de los fieles al Santo Padre se emplean en obras misioneras, iniciativas
humanitarias y de promoción social, así como también en sostener las actividades de la
Santa Sede. El Papa, como Pastor de toda la Iglesia,
se preocupa también de: las necesidades materiales
de diócesis pobres, institutos religiosos y fieles en
dificultad, pobres, niños, ancianos, marginados,
víctimas de guerra y desastres naturales, ayudas
particulares a obispos o diócesis necesitadas, para la
educación católica, a prófugos y emigrantes,...

Esta colecta se realiza en la «Jornada mundial de la caridad del Papa»:
el 29 de junio o el domingo más próximo.

Lecturas del Domingo XIII del Tiempo Ordinario – Ciclo B
27 de junio de 2021
Primera lectura

1, 13–15; 2, 23–24

Lectura del libro de la Sabiduría.
Dios no ha hecho la muerte, ni se complace
destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que
subsistiera y las criaturas del mundo son
saludables: no hay en ellas veneno de muerte, ni el
abismo reina en la tierra. Porque la justicia es

inmortal.
Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a
imagen de su propio ser; más por envidia del
diablo entró la muerte en el mundo y la
experimentan los de su bando.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial

29, 2 y 4. 5–6. 11 y 12a y 13b
(R/.: 2a)

R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Segunda lectura

8, 7. 9. 13–15

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los Corintios.
Hermanos: Lo mismo que sobresalís en todo –en
fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y
en el amor que os hemos comentado–, sobresalid
también en esta obra de caridad.
Pues conocéis la gracia de Nuestro Señor
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por
vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues
no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros
estrecheces; se trata de igualar. En este momento,
vuestra abundancia remedia su carencia, para que
la abundancia de ellos remedie vuestra carencia;
así habrá igualdad. Como está escrito: al que
recogía mucho no le sobraba; y al que recogía poco
no le faltaba.
Palabra de Dios.

Evangelio

5, 21–24. 35b–43

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca
la orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y
se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la
sinagoga que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a
sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está
en las últimas; ve, impón las manos sobre ella para
que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha
gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para
decirle: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más
al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le
dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que
tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de
Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y
encuentra el alboroto de los que lloraban y se
lamentaban a gritos y después de entrar les dijo:
¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no
está muerta, está dormida. Se reían de Él. Pero Él
los echó fuera a todos y, con el padre y la madre
de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba
la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi
(que significa: Contigo hablo, niña, levántate). La
niña se levantó inmediatamente y echó a andar;
tenía doce años. Y quedaron fuera de sí, llenos de
estupor. Les insistió en que nadie se enterase; y les
dijo que dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.

NUEVAS PUBLICACIONES

INTENCIONES DEL PAPA

D. José Fernández Lago,
deán de la Catedral de
Santiago, acaba de publicar
un nuevo libro: “El Apóstol
Santiago: Amigo, Discípulo y
Testigo de Jesús”. Esta obra
llega muy oportunamente en pleno Año Santo.

Y DE LA CEE PARA JULIO

D. José María Máiz Cal,
sacerdote colaborador de
nuestra parroquia, acaba de
presentar la versión en
gallego de su libro:
“¿Reconciliarse? Perdoar e ser perdoados”.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Como todos los primeros jueves de mes, el día 1
de julio 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!

Papa Francisco. Intención universal – La amistad
social. Recemos para que, en situaciones sociales,
económicas

y

políticas

conflictivas,

seamos

arquitectos de diálogo y de amistad, valientes y
apasionados.

CEE. Por los monjes y monjas contemplativos;
para que, siguiendo el consejo de Cristo, se
consagren a orar sin desfallecer, tengan siempre
sus ojos fijos en el Señor y con su oración
sostengan la misión de la Iglesia.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CEE
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
han tenido su reunión ordinaria la pasada semana y han tratado estos temas:
• Líneas de acción pastoral de la CEE para el quinquenio 2021–2025.
• Diseño del itinerario del próximo Sínodo de los Obispos.
• Modificación del Reglamento de los organismos de la CEE.
• Calendario de reuniones de los órganos de la CEE para el año 2022.
• Proyecto de la revista “Ecclesia” en papel y en digital.
• Puesta en marcha de la obligación del cumplimiento normativo: “compliance”.
• Reunión con los responsables diocesanos de atención a las víctimas de abusos.
• Traducciones de las letanías de San José.
• Participación de la CEE en la Jornada Mundial de la Juventud – Portugal 2023.
• Balances y liquidación presupuestaria del Fondo Común Interdiocesano.
• Estado actual de Ábside, que integra a COPE y TRECE.
• Actividades de las Comisiones Episcopales.
• Distintos temas económicos, de seguimiento y nombramientos.

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• 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.

• 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.

INTENCIONES DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2021

Domingo 27

Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 1

9: Pro Populo
10: por Manuel Mosquera Brea
11: en honor de Santa Gema, a intención de una devota
12: por los difuntos de la familia Seoane Regueira
13: por Juanita Sansegundo Formoso
20: por Rosario Marzoa Novoa
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota
20: por Rosalía Marzoa Novoa
8,30: por Mariano Castelo y Concha Carballés
12: por Ángel Loureiro Fernández, José Lodeiro Garea y difuntos de la familia
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 María José Freire Arnoso
8,30: por Mª del Rosario Bermúdez de Castro
12: en honor de San Antonio, a intención de Begoña
20: por Rosalía Marzoa Novoa
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Luis Varela
12: por Jesús Cotelo Pérez y José Luis Cotelo García
20 — Misa pluriintencional: por Leticia Cogollo Patiño
por Ramiro González Rodríguez

Viernes 2

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Luis Varela
12: en honor de San Antonio y por los difuntos de Dolores Ferrol
20: aniversario de Vivencio y Alejandro Lagoa Algores, de la c./ San Vicente

Sábado 3

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Luis Varela
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro
20: por Rosalía Marzoa Novoa

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.

