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“Todo para mayor gloria de Dios”, este fue el lema que tomó para su vida San Ignacio de 

Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El pasado sábado, 31 de julio, celebrábamos su 

fiesta. San Ignacio fue el iniciador de la práctica de los ejercicios espirituales y del 

acompañamiento espiritual. Además, impulsó un ejercicio de oración, que él llamaba 

“examen” y que debía ser “el cuarto de hora más importante del día” para una persona.  

Se trata de un repaso del día, para presentárselo a Dios y traerle a los avatares del día a 

día, incluso a las cosas más insignificantes. Se repasa el pasado más reciente, para 

encontrar a Dios y sus bendiciones en la vida cotidiana. San Ignacio proponía un sencillo 

método en cinco pasos para el “examen diario”:  
1. Dar gracias. Reflexionar sobre las maneras en que Dios nos ha bendecido hoy, grandes y pequeñas: 

desde el don de la fe y el don de mi matrimonio, hasta lo fácil que ha sido llegar al trabajo.  

2. Pedir el Espíritu. Para que me guíe en el difícil repaso del alma, de manera que me muestre los 

momentos de la jornada en los que no he actuado bien.  

3. Repasar y reconocer los fallos. Pido al Señor que me muestre los momentos en los que he 

cometido algún fallo, grande o pequeño.  

4. Pedir perdón y sanación. Si he pecado, pido a Dios perdón. Le pido también la sanación de 

cualquier daño que pueda  haber ocasionado, aunque solamente 

me haya equivocado. Y pido sabiduría para discernir cómo manejar 

mejor tales momentos difíciles en el futuro.  

5. Rezar por el día siguiente. Pido a Dios ayuda para el día siguiente, 

en los momentos de tentación, y resuelvo vivir bien el día de 

mañana. 

Del libro “Recrear el examen ignaciano”, Mark E. Thibodeaux, SJ. 

Todo para mayor gloria de Dios 

El “examen” de San Ignacio 



Lecturas del Domingo XVIII del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

1 de agosto de 2021 

Primera lectura              16, 2–4. 12–15 

Lectura del libro del Éxodo. 

En aquellos días, la comunidad de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el 
desierto, diciendo: «¡Ojalá hubiéramos muerto a 
manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando 
nos sentábamos alrededor de la olla de carne y 
comíamos pan hasta hartarnos! Nos habéis sacado 
a este desierto para matar de hambre a toda la 
comunidad». El Señor dijo a Moisés: «Mira, haré 
llover pan del cielo para vosotros: que el pueblo 
salga a recoger la ración de cada día; lo pondré a 
prueba, a ver si guarda mi instrucción o no. He 
oído las murmuraciones de los hijos de Israel. 
Diles: “Al atardecer comeréis carne, por la mañana 
os hartaréis de pan; para que sepáis que soy el 
Señor Dios vuestro”». Por la tarde una bandada de 
codornices cubrió todo el campamento; y por la 
mañana había una capa de rocío alrededor del 
campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, 
apareció en la superficie del desierto un polvo 
fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la 
tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: «¿Qué 
es esto?». Pues no sabían lo que era. Moisés les 
dijo: «Es el pan que el Señor os da de comer». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura      4, 17. 20–24 

Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

Hermanos: Esto es lo que digo y aseguro en el 

Señor: que no andéis ya, como es el caso de los 

gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en 

cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, 

si es que lo habéis oído a él y habéis sido 

adoctrinados en él, conforme a la verdad que hay 

en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su 

anterior modo de vida, corrompido por sus 

apetencias seductoras; renovaos en la mente y en 

el espíritu y revestíos de la nueva condición 

humana creada a imagen de Dios: justicia y 

santidad verdaderas.  

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial        77, 3 y 4bc. 23–24. 25 y 54  

R/. El Señor les dio pan del cielo.        (R/.: 24b)   

Lo que oímos y aprendimos, 
lo que nuestros padres nos contaron, 
lo contaremos a la futura generación: 
las alabanzas del Señor, su poder. 

Pero dio orden a las altas nubes, 
abrió las compuertas del cielo: 
hizo llover sobre ellos maná, 
les dio pan del cielo. 

El hombre comió pan de ángeles, 
les mandó provisiones hasta la hartura. 
Los hizo entrar por las santas fronteras, 
hasta el monte que su diestra había adquirido. 

Evangelio             6, 24–35 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús 
ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y 
fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al 
encontrarlo en la otra orilla del lago, le 
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». 
Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: 
me buscáis no porque habéis visto signos, sino 
porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no 
por el alimento que perece, sino por el alimento 
que perdura para la vida eterna, el que os dará el 
Hijo del hombre; pues a este lo ha sellado el 
Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «Y, ¿qué 
tenemos que hacer para realizar las obras de 
Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta: 
que creáis en el que él ha enviado». Le replicaron: 
«¿Y qué signo haces tú, para que veamos y creamos 
en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron 
el maná en el desierto, como está escrito: “Pan del 
cielo les dio a comer”». Jesús les replicó: «En 
verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os 
dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os 
da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de 
Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». 
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este 
pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El 
que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en 
mí no tendrá sed jamás». 
Palabra del Señor. 



DATOS CURIOSOS 

DE SAN ANTONIO 
1. Se llamaba Fernando de 

Bulloes y Taveira de Azevedo. 

A los 25 años adoptó el nombre de Antonio 

cuando se hizo franciscano. 

2. Fue agustino antes de ser franciscano. A los 15 

años, ingresó en los Canónigos Regulares de San 

Agustín. Diez años después, ingresó en los Frailes 

Menores Franciscanos. 

3. Quiso ser mártir y decidió ingresar en los Frailes 

Menores para predicar a los sarracenos y sufrir por 

amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero debido a 

una severa enfermedad tuvo que retornar. 

NOTICIAS  DE  NUESTRA  VIDA  PARROQUIAL 
Bautismos: 

1. Liam Ángel Quispe Castro, hijo de Dayber y Alejandra (31-07-2021). 

2. Brais Vázquez Vilela, hijo de Juan Antonio y Mercedes (1-08-2021). 

3. Enzo Pérez del Valle, hijo de Laura e Ignacio (7-08-2021). 

Primeras Comuniones: 
1. Ana Laura Fernández de Moraes (7-08-2021). 

Matrimonios: 
Desea contraer matrimonio canónico: Cristina González Vázquez, hija de José y de Castora, natural y 
vecina de la parroquia de San Antonio, con Iván Fernández Martínez, hijo de José y Mª del Carmen, 
natural de Meirás (Sada), y vecino de Madrid. 

¡FELICIDADES A TODOS! 

 

 

 

Intención para la evangelización: La Iglesia 

Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu 
Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz 
del Evangelio. 

 

 

 

Por todos los laicos, para que tengan siempre 
presente su vocación de llevar el Evangelio al 
mundo con la palabra y el testimonio de vida. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 5 
de agosto 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! 

INTENCIONES DEL PAPA Y DE LA CEE PARA AGOSTO 



 

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 1 

9: por María Luisa Fernández Fernández 
10: Pro Populo 
11: por Jesús Cotelo Pérez, José Luis Cotelo García y Concepción García Ferreiro 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
13:  en honor de S. Antonio, a intención de un devoto 
20:  en honor de S. Antonio, a intención de un devoto 

INTENCIONES  DEL  1  AL  7  DE  AGOSTO  DE  2021 

Lunes 2 
8,30: en honor del Sagrado Corazón, a intención de un devoto 
12: por Alfonso Rivas Barral 
20: por María Digna Abeal Pena y José Vila Fabal 

Martes 3 

8,30: en honor del Sagrado Corazón, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
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 José Antonio Lea Casal, de la c./ San Isidoro 

Miércoles 4 
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de un devoto 
12: por Dolores Felípez 
20: por Vicente Fernández Veiga y Carlos Álvarez 

Jueves 5 

8,30: en honor al Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen Núñez Suárez 
12: por las intenciones de la familia Insua Brea 
20 — Misa pluriintencional: por Leticia Cogollo Patiño; 
      por Lucina Fernández Pérez; por Eladio Sánchez Vázquez 

Viernes 6 
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por José Mosquera Queijas 

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 7 
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por los difuntos de la familia Caamaño 


