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Festividad de Ntra. Sra. del Carmen 

Cada 16 de julio, se celebra el “Día de las gentes del mar”, coincidiendo con la fiesta de 

su patrona, la Virgen del Carmen. El departamento «Stella Maris», que se encarga de este 

apostolado dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad 

humana, ha seleccionado este lema: «No estáis solos, no estáis olvidados» para la Jornada 

de este año, un año en el que las dificultades de las gentes del mar se han visto 

acentuadas por la Covid.  

En sintonía con el lema de la Jornada, Mons. Luis Quinteiro, obispo de Tui–Vigo y 

promotor «Stella Maris», destaca en su mensaje que el Apostolado del Mar es una labor 

en la que la Iglesia lleva empeñada 100 años. Stella Maris «cumplió 100 años con todos 

vosotros y todos los que formamos esta gran familia queremos que sigáis sintiendo cerca 

el corazón y el compromiso de la Iglesia. Seguiremos remando juntos en los caminos de 

la dignidad y de la justicia, de la libertad y de la solidaridad». 

La Iglesia está presente de un modo muy cercano en las 

parroquias marineras, en los puertos de mar, atendiendo a 

los marineros y a sus familias, visitando los barcos,… «Stella 

Maris, el Apostolado del Mar, quiere impulsar cada día la 

presencia de la Iglesia en cada puerto, en cada pueblo 

marinero, en todas nuestras parroquias cercanas al mar; 

porque la luz de la fe es el mejor camino para luchar por la 

dignidad de la vida de nuestras gentes del mar», resume 

Mons. Quinteiro. 

«No estáis solos, no estáis olvidados» 



Lecturas del Domingo XVI del Tiempo Ordinario  – Ciclo B 

18 de julio de 2021 

Primera lectura              23, 1–6 

Lectura del libro de Jeremías.  

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se 

pierdan las ovejas de mi rebaño! —oráculo del Señor—. 

Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los 

pastores que pastorean a mi pueblo: «Vosotros 

dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos 

de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad 

de vuestras acciones —oráculo del Señor—. Yo mismo 

reuniré el resto de mis ovejas de todos los países 

adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas 

para que crezcan y se multipliquen. Les pondré 

pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se 

espantarán. Ninguna se perderá —oráculo del Señor—». 

Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en que daré 

a David un vástago legítimo: reinará como monarca 

prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus 

días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le 

pondrán este nombre: «El—Señor—nuestra—justicia».  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           2, 13–18 

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

Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que 

un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre 

de Cristo. Él es nuestra paz: el que de los dos 

pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo 

de carne el muro que los separaba: la enemistad. 

Él ha abolido la ley con sus mandamientos y 

decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un 

único hombre nuevo, haciendo las paces.  

Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un 

solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, 

a la hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a 

vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. 

Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre 

por medio de él en un mismo Espíritu.  

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     22, 1b–3a. 3b–4. 5. 6 

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.           (R.: 1b) 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas. 

Me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 

Evangelio             6, 30–34 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a 

reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que 

habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid 

vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un 

poco». Porque eran tantos los que iban y venían, 

que no encontraban tiempo ni para comer. Se 

fueron en barca a solas a un lugar desierto. 

Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; 

entonces de todas las aldeas fueron corriendo por 

tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al 

desembarcar, Jesús vio una multitud y se 

compadeció de ella, porque andaban como ovejas 

que no tienen pastor; y se puso a enseñarles 

muchas cosas. 

Palabra del Señor. 



NOVENA DEL APÓSTOL 

 
 

 

 

 

 

 
El pasado jueves, 15 de julio, la Catedral de 

Santiago acogió el inicio de la tradicional novena 

de preparación a la fiesta del Apóstol Santiago, 

que se celebrará a las 19’30 en el altar mayor. 

Los días 15, 16 y 17, estará presidida por 

Monseñor Alfonso Carrasco, Obispo de Lugo. Los 

días 18, 19 y 20, la presidirá D. José Fernández 

Lago, Deán de la Catedral. Monseñor Francisco 

José Prieto, Obispo Auxiliar de Santiago de 

Compostela presidirá los días 21, 22 y 23. 

El 24 de julio, también a las 19’30, se celebrarán 

las Solemnes Vísperas, presididas por el Arzobispo 

de Santiago, Monseñor Julián Barrio. 

El 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, se 

celebrará la Misa Solemne, durante la cual tendrá 

lugar la Ofrenda Nacional. 

FORMACIÓN CON EL AVAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

La Conferencia Episcopal Española, oferta, a través de sus 

Comisiones Episcopales, algunas titulaciones en colaboración 

con la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad 

San Dámaso. Estos cursos tienen como objetivo formar a los 

sacerdotes, religiosos y laicos en los distintos campos pastorales. 

Esta es la oferta de formación: 

• Máster en pastoral juvenil. 

• Máster en pastoral penitenciaria. 

• Curso sobre las causas de los santos. 

• Curso de formación de agentes de pastoral gitana. 

• Curso de evangelización misionera. 

• Curso de preparación para la misión. 

 

 
CELEBRARON 

SU PRIMERA 

COMUNIÓN 

3 de julio 
– Nicolás Sepúlveda Sepúlveda 

10 de julio 
– Andrea Vilar Otero 

– Alejandro Amado Fariña 
17 de julio 

– Claudia Freire Blanco 



 

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 18 

9: Pro Populo 
10: por las intenciones de Paz Vázquez Paredes  
11: por Ángel Castro García 
12: por las intenciones de Cástor Dosil  
13: por Carlos Platas Díaz 
20: por las intenciones de Eduardo Souto Vilas y difuntos de la familia 

INTENCIONES  DEL  18  AL  24  DE  JULIO  DE  2021 

Lunes 19 
8,30: por las intenciones de Claudia Esmeralda Aldana y sus padres 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por María Martínez Soto y Daniel Feal Varela 

Martes 20 

8,30: intenciones de Javier Ricardo Castro Ladino y sus padres 
12: por los cristianos perseguidos 
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; 

Funeral de Manuela Zas Gómez, de la c./ Pascual Veiga 

Miércoles 21 
8,30: en honor de San Lorenzo de Brindis 
12: por la santificación del trabajo humano 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Jueves 22 

8,30: por las familias de nuestra parroquia 
12: en honor de Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles  
20 — Misa pluriintencional: por los difuntos de la familia Salgado 

por nuestros parientes y bienhechores difuntos 

Viernes 23 
8,30: en honor de Santa Brígida, patrona de Europa 
12: para la evangelización de los pueblos 
20: aniversario de Alcira Magariños Turnes, de la c./ Teixeira de Pascoaes 

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 24 
8,30: en honor de San Sarbelio 
12: por las intenciones de la familia Andón 
20: en honor de San Benito, a intención de una devota 


