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Hoja Dominical Semanal nº 35 - 4 de julio de 2021 

Nos vamos de vacaciones  - 1 

Cualquier estación del año es un momento propicio 

para encontrarse con Dios. Sin embargo, parece que 

durante el verano, en que los días son largos y la 

naturaleza se nos muestra agradable, somos más 

conscientes de la belleza que Dios nos regaló en la 

Creación. Pasar unos días cerca de los juegos con los 

niños, del servicio solidario en un país de misión, del retorno a las fiestas patronales de 

nuestras aldeas, del Camino de Santiago, de la playa, de la montaña, de la piscina,... 

puede ser una ocasión propicia  para el encuentro personal con Cristo. 

«Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado … 

¡Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra!» Cantar esta oración, 

junto con el autor del salmo 8, nos libera de un peligro habitual: perder la capacidad de 

admiración por la belleza de todas las criaturas. Si somos capaces de convertir el tiempo 

(kronos) en una verdadera ocasión (kairos), entonces, todo puede ser invitación a un 

encuentro con Dios, para decir con san Francisco: “Loado seas, mi Señor”. Hoy también 

podemos vivir en constante acción de gracias. 

Necesitamos encontrar la cura para una de las enfermedades contemporáneas más 

frecuentes: el estrés. Es necesario descansar de este estilo frenético de vida. Debemos 

buscar espacios de silencio, también de oración. A cada momento, Dios sale a nuestro 

encuentro; pero, para encontrarnos con Él, como decía el papa Benedicto XVI, debemos 

organizar el tiempo de ocio, metiendo el Evangelio en la maleta de las vacaciones. 

Iglesia abierta por vacaciones 



Lecturas del Domingo XIV del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

4 de julio de 2021 

Primera lectura               2, 2–5 

Lectura de la profecía de Ezequiel. 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso 

en pie, y oí que me decía: «Hijo de hombre, yo te 

envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que 

se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me 

han ofendido hasta el día de hoy. También los 

hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado; 

a ellos te envío para que les digas: “Esto dice el 

Señor”. Te hagan caso o no te hagan caso, pues 

son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un 

profeta en medio de ellos». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                                 12, 7b–10 

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo 

a los Corintios. 

Hermanos: Para que no me engría, se me ha dado 

una espina en la carne: un emisario de Satanás 

que me abofetea, para que no me engría. Por ello, 

tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de 

mí y me ha respondido: «Te basta mi gracia: la 

fuerza se realiza en la debilidad». Así que muy a 

gusto me glorío de mis debilidades, para que 

resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo 

contento en medio de las debilidades, los insultos, 

las privaciones, las persecuciones y las dificultades 

sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                 122, 1b–2b. 2cdefg. 3–4                                                                   

R/. Nuestros ojos están en el Señor,          (R.: cf. 2) 
       esperando su misericordia.  

A ti levanto mis ojos, 
a ti que habitas en el cielo. 
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores.  

Como están los ojos de la esclava 
fijos en las manos de su señora, 
así están nuestros ojos 
en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia.  

Misericordia, Señor, misericordia,  
que estamos saciados de desprecios; 
nuestra alma está saciada  
del sarcasmo de los satisfechos,  
del desprecio de los orgullosos. 

Evangelio           Mc 6, 1–6 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo 

seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 

empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que 

lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca 

todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido 

dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? 

¿No es este el carpintero, el hijo de María, 

hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus 

hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». Y se 

escandalizaban a cuenta de él. Les decía: «No 

desprecian a un profeta más que en su tierra, entre 

sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí 

ningún milagro, solo curó algunos enfermos 

imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su 

falta de fe. No pudo hacer allí ningún milagro, 

solo curó algunos enfermos imponiéndoles las 

manos. Y se admiraba de su falta de fe. 

Palabra del Señor. 



NUEVO OBISPO 

 

 

 

 

 

 

 

El papa Francisco ha nombrado al sacerdote 

Fernando García Cadiñanos como obispo de 

Mondoñedo–Ferrol. Hasta este momento, 

Femando García era el vicario general de la 

archidiócesis de Burgos. 

TESTAMENTO VITAL 
El pasado domingo, 27 de junio, después de la 

entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia, la CEE 

empezó una campaña para animarnos a firmar 

nuestro propio testamento vital.  

Este documento es la expresión escrita de 

la voluntad de un paciente sobre los tratamientos 

médicos que desea recibir y sobre los que no está 

dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. 

El testamento vital también especifica que se 

administren los tratamientos adecuados para 

paliar los sufrimientos, pero que no se aplique 

la eutanasia. Además, se solicita una atención 

espiritual. 

Junto al documento, se ofrecen unas sugerencias 

prácticas para facilitar la realización y posterior 

inscripción en el registro de voluntades: un 

procedimiento importante para que tenga valor 

jurídico. 

Es posible consultar los 

distintos modelos y el 

contenido concreto de cada 

uno de ellos en la web: 

www.conferenciaepiscopal.es 

ORDENACIONES PRESBITERALES EN NUESTRA DIÓCESIS 
El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, presidirá hoy domingo, día 4 de julio, 
la solemne Eucaristía en la que serán ordenados presbíteros: 

 
• Carlos Camiño Lema, natural de la parroquia de San Juan Bautista de Cambeda, que 
ha escogido como lema de su ordenación: «Tú eres Sacerdote Eterno según el rito de 
Melquisedec». (Heb 5, 6) 
 
 
• Javier Carballo Mouzo, natural de la parroquia de San Vicente de Vimianzo, que ha 
escogido como lema de su ordenación: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, 
estad alegres». (Flp 4, 4) 
 
 
• Juan Sanjurjo Arias, natural de la parroquia de Santiago de Arteixo, que ha escogido 
como lema de su ordenación: «Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de 
Jacob, y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para 
que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra». (Is 49, 6) 
 

La ceremonia tendrá lugar a las 18 horas en la Catedral de Santiago de Compostela.  

 

https://mondonedoferrol.org/
https://mondonedoferrol.org/
https://www.archiburgos.es/


 

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 4 

9: por los difuntos de la familia Caamaño P. 
10: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
11: Pro Populo 
12: por Dolores Felípez  
13: por las víctimas de accidentes de tráfico 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  4  AL  10  DE  JULIO  DE  2021 

Lunes 5 
8,30: por Andrés y Pepe, a intención de sus amigos 
12: por los difuntos de Inés Vila González 
20: por José Mosquera Queijas 

Martes 6 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Carmen Borrazás 
12: por Casilda Vidal López y su esposo Samuel Vidal Diéguez  
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 Josefa Castelo Caamaño 

Miércoles 7 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por Manuel Cacharrón Ribadulla  
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Jueves 8 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor de San Antonio, a intención de Lola Cidre  
20 — Misa pluriintencional: por Carlos Platas Díaz y Ana María Seijas Valledepaz 

por los difuntos de la familia Casás Lamas 

Viernes 9 
8,30: por los cristianos que sufren persecución 
12: por Heliodoro Piñeiro Regueiro y Ángela Veiga Ruiz 
20: aniversario de José María Ricardo Varela Vigo, de la Ronda de Nelle  

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 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por José Miguel Fernández Parada  


