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Nos vamos de vacaciones  - 2 

Ciertamente existe lo que podríamos llamar “sentido común vacacional”. Consiste en 

tomarse en serio esta faceta de la vida y poner en juego todo su potencial, para tener 

unas vacaciones plenamente humanas y cristianas. Lo primero es situarnos como los 

protagonistas y los dueños de nuestras vacaciones. No sería bueno ser esclavos de ellas o 

mitificarlas. Y es que algunas personas entran, durante las vacaciones, en un círculo 

vicioso de consumismo desenfrenado. No hace mucho tiempo que el papa Francisco 

hablaba muy claro: tirar la comida es como robar el alimento a los pobres. En este 

sentido, los datos vacacionales de España hablan de que tiramos a la basura la mitad de 

los alimentos que compramos. Esto es reflejo de un cierto modelo muy injusto de 

consumo: como tengo dinero, puedo malgastarlo, consumiendo irresponsablemente. 

Hay muchos elementos de consumo que nos venden felicidad, pero que suponen 

pobreza para muchas otras personas. El consumo no genera felicidad.  

Pregúntate sobre algunas claves importantes para tus vacaciones. ¿Te acuerdas de los 

que no se pueden ir de vacaciones, porque no tienen trabajo? ¿Haces de tus vacaciones 

una escuela de paz? ¿Tienes tiempo para jugar con 

tus hijos? ¿Fomentas en el deporte, además de un 

legítimo entretenimiento, valores como el respeto, 

el juego limpio, la lealtad, la constancia, la 

amistad, el compartir,...? ¿Consumes los recursos 

necesarios con responsabilidad? ¿Centras la 

felicidad en las personas y no en las cosas? 

Vacaciones responsables y solidarias 



Primera lectura            7, 12–15 

Lectura de la profecía de Amós. 

En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo 

a Amós: «Vidente: vete, huye al territorio de Judá. 

Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero 

en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el 

santuario del rey y la casa del reino». Pero Amós 

respondió a Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de 

profeta. Yo era un pastor y un cultivador de 

sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño 

y me dijo: “Ve, profetiza a mi pueblo Israel”». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             1, 3–10 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con 

toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. 

Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del 

mundo para que fuésemos santos e intachables 

ante él por el amor. Él nos ha destinado por 

medio de Jesucristo, según el beneplácito de su 

voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria 

de su gracia, que tan generosamente nos ha 

concedido en el Amado. En él, por su sangre, 

tenemos la redención, el perdón de los pecados, 

conforme a la riqueza de la gracia que en su 

sabiduría y prudencia ha derrochado sobre 

nosotros, dándonos a conocer el misterio de su 

voluntad: el plan que había proyectado realizar por 

Cristo, en la plenitud de los tiempos: recapitular 

en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial           84, 9abc y 10. 11–12. 13–14  

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia         (R.: 8) 
y danos tu salvación.  

Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
«Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está cerca de los que lo temen,  
y la gloria habitará en nuestra tierra.  

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo.  

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él,  
y sus pasos señalarán el camino. 

Evangelio               6, 7–13 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue 

enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre 

los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran 

para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, 

ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen 

sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: 

«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os 

vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni 

os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los 

pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a 

predicar la conversión, echaban muchos 

demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y 

los curaban. 

Palabra del Señor. 

Lecturas del Domingo XV del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

11 de julio de 2021 



ORDENACIONES PRESBITERALES EN NUESTRA DIÓCESIS 
“El sacerdocio es un don y no una función. No es un contrato de 
trabajo.” Con estas palabras, el arzobispo de Santiago de Compostela, 
monseñor Julián Barrio, se dirigió a los tres candidatos que el pasado 
domingo recibieron el orden sacerdotal en nuestra Catedral. 
En la homilía de la Eucaristía, en la que Carlos Camiño Lema,  Javier 
Carballo Mouzo y Juan Sanjurjo Arias fueron ordenados sacerdotes, 
el arzobispo señaló que “la finura espiritual evitará que os convirtáis 
en burócratas de la pastoral”. El sacerdote no puede dar la “imagen 
del hombre que, a través del sacerdocio, quiere hacerse importante”. 
Una vez acabada la homilía, tuvo lugar la promesa de los elegidos. Los 
candidatos al presbiterado expresaron su voluntad de recibir el 
ministerio sacerdotal, desempeñándolo a través de la predicación del 
Evangelio y la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la 
Reconciliación. A continuación, tras permanecer postrados en el 
suelo para el canto de las Letanías de los Santos, se les confirió el don 
del Espíritu Santo para su función presbiteral por la imposición de las 
manos y la plegaria de ordenación. Finalmente, se les ungieron las 
manos con el sagrado crisma, concluyendo el rito de ordenación con 
la entrega del cáliz y la patena. 

FALLECE D. GABRIEL VECINO 
El pasado, miércoles 7 de 

julio, fallecía el sacerdote 

Gabriel Vecino Tomás, 

tras toda una vida 

dedicada a la animación 

misionera y haber sido, 

durante casi cuarenta 

años, director diocesano de las Obras Misionales 

Pontificias en la archidiócesis compostelana. Al 

día siguiente, tuvo lugar su funeral, presidido por 

el Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio 

Barrio, en la Real Colegiata de Santa María del 

Campo de La Coruña, donde ejercía el oficio de 

canónigo tesorero. Descanse en paz. 

CONSEJO 

DE CÁRITAS 

DIOCESANA 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, 

presidió la reunión del Consejo de Cáritas 

Diocesana en el transcurso de un plenario, 

celebrado en la casa de ejercicios. 

Durante su intervención monseñor Barrio recordó 

que “el testimonio de la caridad es central para la 

Iglesia de nuestro tiempo”. 

Los integrantes del Consejo dieron su aprobación 

a temas relacionados con: el informe económico, 

la modificación de las prestaciones económicas a 

través de la Comunicación Cristiana de Bienes, los 

balances de las empresas de inserción laboral 

Arroupa y AHortas, las obras para el nuevo 

albergue de personas sin hogar en Pontevedra y las 

dependencias de los Servicios Generales en 

Santiago, los actos que se van a desarrollar con 

motivo de la Asamblea del 9 de octubre sobre  “la 

Diaconía de la Caridad en la vida de la 

comunidad cristiana”,... 

13 MARTES DE SAN ANTONIO 

Todos los martes, a las 19’45, 

rezamos esta devoción, en la 

que conocemos mejor su vida y 

nos acogemos a su intercesión. 

¡Te invitamos a participar! 



 

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 11 

9: por María Dolores Mouro Couto 
10: en honor de San Antonio, a intención de María 
11: por Vital Rodríguez Pérez 
12: por Victoriano García Gosende  
13: por Samuel Vidal y su esposa Casilda Vidal  
20: por María Manuela Vilares López y Julia López Arias 

INTENCIONES  DEL  11  AL  17  DE  JULIO  DE  2021 

Lunes 12 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: Pro Populo 
20: por Juan Gende Bestilleiro y Helena Gómez del Río 

Martes 13 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio Mahía  
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
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 Carmen Rey Garrido 

Miércoles 14 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio Mahía 
12: por los equipos parroquiales de Pastoral de la Salud 
20: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen Núñez Suárez  

Jueves 15 

8,30: por los que se dedican al estudio de las ciencias sagradas 
12: en honor de la Virgen del Carmen, a intención de María del Carmen Núñez Suárez  
20 — Misa pluriintencional: por Victoriano García Gosende; 
     por Enymar Patricia Castellano Silva 

Viernes 16 
8,30: por Carmen Couselo Chico y Manuel Sande Nieto 
12: por las intenciones de la familia Insua Brea 
20: por Carmen y Juana Abeijón Costa y difuntos de la familia 

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 17 
8,30: por Mariano Castelo y Concha Carballés 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela. PRIMERA COMUNIÓN. 
20: por Ramiro Ferreiro Davesa 




