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Hoja Dominical Semanal nº 38 - 25 de julio de 2021 

Apóstol Santiago, amigo del Señor 

Santiago, llamado el «Mayor», es el hermano de Juan, que también fue apóstol y, 

además, evangelista. Ambos eran hijos de Zebedeo y de María Salomé. Jesús los llamó, 

mientras remendaban las redes junto al lago de Tiberíades, pues eran pescadores. Así, los 

hizo sus discípulos y pescadores de hombres. La sucesión de relatos evangélicos sitúa a 

Santiago, junto a Pedro y Juan, entre los tres discípulos privilegiados, que asisten a la 

resurrección de la hija de Jairo, a la transfiguración de Jesús y a la agonía del Huerto de 

Getsemaní. Por su carácter impetuoso, los dos hijos de Zebedeo recibieron de Jesús el 

sobrenombre de «Boanerges» o «hijos del trueno». 

Después de la Ascensión, Santiago llegó a distinguirse como una de las figuras más 

importantes del colegio apostólico. En efecto, cuando el rey Herodes Agripa II decidió 

bloquear el desarrollo del incipiente cristianismo para agradar a los judíos, hizo morir a 

espada a Santiago y encarceló a Pedro, que sería libertado milagrosamente después. Por 

lo tanto, Santiago será el primero de los apóstoles que sufrió el martirio por Cristo.  

Según una tradición que se remonta al s. IX, fundada también en buenos indicios 

arqueológicos, el cuerpo de Santiago fue traído a 

España por dos de sus discípulos y descansa en la 

Catedral de Santiago de Compostela, lugar de 

grandes peregrinaciones. Precisamente por esto, un 

prevalente filón iconográfico tiende a representarlo 

con el bastón de peregrino en la mano.  

De un texto de Manuel Longa, presbítero de nuestra diócesis. 

Bebió del cáliz del Señor y se hizo amigo de Dios 



Lecturas de la Solemnidad de Santiago, Apóstol, patrono de España 

25 de julio de 2021 

Primera lectura                    4, 33; 5, 12. 27–33; 12, 2 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los 
miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los 
apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo 
espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron 
comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los 
interrogó, diciendo: «¿No os habíamos ordenado 
formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio, 
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y 
queréis hacernos responsables de la sangre de ese 
hombre». Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros 
matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha 
exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para 
otorgar a Israel la conversión y el perdón de los 
pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu 
Santo, que Dios da a los que lo obedecen». Ellos, al oír 
esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El 
rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano 
de Juan. 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura               4, 7–15 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 
Hermanos: Llevamos este tesoro en vasijas de barro, 
para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de 
Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, 
mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; 
perseguidos, pero no abandonados; derribados, mas no 
aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el 
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras 
vivimos, continuamente nos están entregando a la 
muerte por causa de Jesús; para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este 
modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en 
vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según 
lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», también 
nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que 
quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a 
nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante 
él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que 
cuantos más reciban la gracia, mayor sea el 
agradecimiento, para gloria de Dios. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                    66, 2–3. 5. 7–8 (R.: 4)

R/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

Evangelio           20, 20–28 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los 

hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para 

hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué 

deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos dos 

hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha 

y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó: «No 

sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo 

he de beber?». Contestaron: «Podemos». Él les 

dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi 

derecha o a mi izquierda no me toca a mí 

concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene 

reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, 

se indignaron contra los dos hermanos. Y 

llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de 

los pueblos los tiranizan y que los grandes los 

oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera 

ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, 

y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea 

vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no 

ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida 

en rescate por muchos». 

Palabra del Señor. 



DÍA DE LOS ABUELOS 
El próximo 26 de julio, la Iglesia en España 

celebra por primera vez la Jornada Mundial de los 

abuelos y personas 

mayores. Una jornada 

instaurada por el papa 

Francisco en torno 

entorno a la festividad 

de San Joaquín y Santa 

Ana. El tema elegido 

para este año 2021 es 

«Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20). 

LA CATEDRAL DE SANTIAGO, UN ESPACIO ÚNICO 
Concluida en 2018 la restauración del Pórtico de la Gloria, se decidió 
protegerlo con una arquitectura efímera, especialmente diseñada para evitar 
el ambiente húmedo y la contaminación, al iniciarse las obras en los 
interiores y en las cubiertas de la Catedral. 

La Fundación Catedral tuvo presente en todo momento la necesidad de 
recuperar, cuando las condiciones lo permitiesen, la unicidad espacial de la 
basílica y el pórtico. La transmisión culta de este monumento de categoría 
universal estriba en la combinación armónica de sus dimensiones religiosa y 
espiritual, patrimonial y turística, cada una con gran valor desde el punto de 
vista de la liturgia, lo simbólico, la conservación, el goce estético,... 

Al finalizar ahora la restauración de los interiores, cubiertas, escalinata, 
cripta,... y una vez liberado el templo de andamios y demás elementos de 
obra, ha sido posible recuperar el espacio único, retirando la cápsula de 
madera, que protegía el pórtico. Aunque las visitas nunca podrán ser 
masivas, ya es posible visitar todos los espacios de la Catedral en su conjunto. 

CONSEJO DE 

CÁRITAS 

DIOCESANA 

Hace unos días, nuestro Arzobispo presidió la 

reunión del Consejo de Cáritas Diocesana en el 

transcurso de un plenario celebrado en la casa de 

ejercicios, siendo el primero presencial después de 

meses de no poder hacerlo por las limitaciones 

sanitarias. Durante su intervención, D. Julián 

insistió en que “el testimonio de la caridad es 

central para la Iglesia de nuestro tiempo”. 

Los integrantes del Consejo dieron su aprobación, 

entre otros, a temas relacionados con: el informe 

económico, la modificación de las prestaciones a 

través de la Comunicación Cristiana de Bienes, los 

balances de las empresas de inserción laboral 

Arroupa y AHortas, las obras que se llevan a cabo 

para el nuevo albergue de personas sin hogar en 

Pontevedra, las dependencias de los Servicios 

Generales en Santiago,… 

Además, se presentaron los actos que se van a 

desarrollar con motivo de la Asamblea General del 

9 de octubre sobre “Diaconía de la Caridad en la 

vida de la comunidad cristiana”. 

CONSEJO DIOCESANO DE 

ASUNTOS ECONÓMICOS 
La liquidación del presupuesto de 2020 fue el  

asunto central abordado en la reunión presidida 

por  nuestro arzobispo. En un año marcado por la 

pandemia del Covid-19, la Iglesia Diocesana de 

Santiago de Compostela mantuvo en 2020 su 

compromiso con las actuaciones pastorales y 

asistenciales, al dedicar a este capítulo un total de 

3,6 millones de euros. Pese a la coyuntura adversa 

que estamos atravesando, con ingresos muy 

mermados, la ejecución presupuestaria ascendió a 

18,7 millones. 



 

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 25 

9: por María Ascensión Bermúdez de Castro   
10: Pro Populo 
11: por Josefa Cambeiro Lariño 
12: por Manuel Cacharrón Ribadulla  
13: por Antonio Piñeiro Barbeito. PRIMERAS COMUNIONES 
20: por las intenciones de una devota 

INTENCIONES  DEL  25  AL  31  DE  JULIO  DE  2021 

Lunes 26 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por Alfonso Rivas Barral 
20: por Ana Sánchez Vázquez y difuntos de la familia Rocha 

Martes 27 

8,30: por los catequistas de nuestra parroquia 
12: por el perdón de nuestros pecados 
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; 

 en honor de Nuestra Señora de Lourdes, a intención de Milagros Sande Sesar 

Miércoles 28 
8,30: en honor de San Pedro Poveda 
12: por la concordia, la paz y la justicia 
20: Funeral de Palmira Villaverde Souto, de la c./ Alcalde Lens 

Jueves 29 

8,30: en honor de los santos Marta, María y Lázaro, amigos del Señor 
12: por los ministros de la Iglesia 
20 — Misa pluriintencional: por los difuntos de la familia Lamas Pastoriza 
      por los difuntos víctimas de la actual pandemia 

Viernes 30 
8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
12: en honor de San Pedro Crisólogo 
20: por María José Freire Arnoso  

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 31 
8,30: en honor de San Ignacio de Loyola 
12: por Sergio y Clotilde Rodríguez 
20: por los que padecen hambre 


