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Dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas. Y es 

así. A veces, pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca 

imaginaste. No todo depende del tiempo, sino de la actitud con 

que se mira la vida. El tiempo es como un río. Nunca podrás tocar 

sus aguas dos veces, porque el agua que ya pasó nunca pasará de 

nuevo.  

Aprovecha cada minuto, segundo y hora de tu vida. Y recuerda: nunca te fijes en la 

apariencia de las personas, porque esta cambia con el tiempo. No busques a la persona 

perfecta, porque no existe. En cambio, ama las imperfecciones de las personas, que es eso 

lo que las hace realmente únicas. Busca, por encima de todo, a alguien que sepa tu 

verdadero valor, que te quiera y acepte con todo, también con tus días grises. La vida no 

es color de rosa. Hay muchas escalas de grises, que pintan el paisaje de tus días.  

Ten cuatro amores y hazlos tuyos: Dios, la vida, la familia y los amigos.  

• Dios, porque es el dueño de la vida. A Él le debes tu vida y el estar aquí. Nada hay 

más importante que Él.   

• La vida, porque es corta. Aquí disfrutarás de tus triunfos, logros y alegrías.  

• La familia, porque es única. Son los seres que más nos aman sobre la tierra. 

• Los amigos, porque son escasos. Son quienes Dios coloca en nuestro camino, para 

acompañarnos en este viaje.  

Siempre recuerda dar un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un te quiero, un te extraño 

o un me haces falta. Son detalles, que no cuestan nada, ¡¡pero llenan el alma!! 

Dios, la vida, la familia y los amigos 

LOS  CUATRO  AMORES 



Lecturas del Domingo XIX del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

8 de agosto de 2021 

Primera lectura              19, 4–8 

Lectura del primer libro de los Reyes. 

En aquellos días, Elías anduvo por el desierto una 

jornada de camino, hasta que, sentándose bajo 

una retama, imploró la muerte diciendo: «¡Ya es 

demasiado, Señor! ¡Toma mi vida, pues no soy 

mejor que mis padres!». Se recostó y quedó 

dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y 

dijo: «Levántate y come». Miró alrededor y a su 

cabecera había una torta cocida sobre piedras 

calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió 

a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda 

vez, lo tocó y de nuevo dijo: «Levántate y come, 

pues el camino que te queda es muy largo». Elías 

se levantó, comió, bebió y, con la fuerza de aquella 

comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches 

hasta el Horeb, el monte de Dios. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura         4, 30–5, 2 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Efesios. 

Hermanos: No entristezcáis al Espíritu Santo de 

Dios con que él os ha sellado para el día de la 

liberación final. Desterrad de vosotros la 

amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 

maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos 

unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed 

imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid 

en el amor como Cristo os amó y se entregó por 

nosotros a Dios como oblación y víctima de suave 

olor. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial    33, 2–3. 4–5. 6–7. 8–9  

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.     (R/.: 9a)   

Bendigo al Señor en todo momento, 

su alabanza está siempre en mi boca; 

mi alma se gloría en el Señor: 

que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 

ensalcemos juntos su nombre. 

Yo consulté al Señor, y me respondió, 

me libró de todas mis ansias. 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, 

vuestro rostro no se avergonzará. 

El afligido invocó al Señor, 

él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. 

El ángel del Señor acampa 

en torno a quienes lo temen y los protege. 

Gustad y ved qué bueno es el Señor, 

dichoso el que se acoge a él. 

Evangelio             6, 41–51 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús 

porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del 

cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José? 

¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo 

dice ahora que ha bajado del cielo?». Jesús tomó la 

palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede 

venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha 

enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está 

escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de 

Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, 

viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, 

a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al 

Padre. En verdad, en verdad os digo: el que cree 

tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 

Vuestros padres comieron en el desierto el maná y 

murieron; este es el pan que baja del cielo, para 

que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el 

pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de 

este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré 

es mi carne por la vida del mundo». 

Palabra del Señor. 



EDITH STEIN 
PATRONA DE EUROPA 

(9 de agosto) 
Edith Stein fue la última de 

once hermanos de una familia 

judía polaca. En 1916 se doctoró en filosofía. Las 

dudas profundas, el incansable hambre de verdad, 

y el mal testimonio de algunos cristianos la 

llevaron a un radical ateísmo. Sin embargo, la 

lectura de la vida de Sta. Teresa de Jesús propició 

su conversión al catolicismo. El 14 de octubre de 

1933, con cuarenta y dos años, ingresó en un 

convento de carmelitas, tomando el nombre de 

Teresa Benedicta de la Cruz, reflejando su especial 

devoción a la Pasión de Cristo y su gratitud a 

Santa Teresa de Ávila. Murió el 9 de agosto de 

1942, en las cámaras de gas de Auschwitz. 

CARITAS PARROQUIAL DE SAN ANTONIO 

Los economatos de la C./Bellavista y C./Reyes Magos 

permanecerán cerrados durante el mes de agosto por vacaciones, 

reanudando su actividad la primera semana de septiembre 

en los días y horarios habituales. 

Disculpen las molestias. 

DATOS CURIOSOS 

DE SAN ANTONIO 
4. Era un gran predicador. 

Tenía una voz clara y fuerte, 

talante imponente, memoria prodigiosa y un 

profundo conocimiento, el espíritu de profecía y 

un extraordinario don de milagros. 

5. Por regla general, a partir del siglo XVII, se ha 

representado a San Antonio con el Niño Jesús en 

los brazos. Ello se debe a un suceso, que tuvo 

mucha difusión y que ocurrió cuando San 

Antonio estaba de visita en la casa de un amigo. 

En un momento dado, éste se asomó por la 

ventana y vio al santo que contemplaba, arrobado, 

a un niño Jesús hermosísimo y resplandeciente 

que sostenía en sus brazos.  

NOTICIAS  DE  NUESTRA  VIDA  PARROQUIAL 
Bautismos: 

1. Yara Villabrille Blanco, hija de David y Jennifer (14-08-2021). 

Primeras Comuniones: 
Serán el 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María: 

1. Sara Fernández Pereira.       2. Ainara Aceredo Cawen. 
3. Cinthia Rodríguez Senra.     4. David Mejía González. 
5. Marta Caramés Brea.            6. Sergio Tordable Vales. 

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! 



 

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 8 

9: por Juan Carlos Núñez Suárez 
10: Pro Populo 
11: en honor de San Antonio, a intención de Amelia Vega Macías  
12: por Tiberio Núñez Núñez  
13: por Magdalena y Manuel  
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  8  AL  14  DE  AGOSTO  DE  2021 

Lunes 9 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de Ntra. Sra. del Portal, a intención de Loli 
20: por Domingo Antelo y los difuntos de la familia 

Martes 10 

8,30: por Ricardo Ríos Rama 
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; 

por Samuel Vidal y Casilda Vidal 

Miércoles 11 
8,30: por María Dolores Mouro Couto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por los difuntos de la familia Maneiro Nieto 

Jueves 12 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20 — Misa pluriintencional 

Viernes 13 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
20: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 

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 14 
8,30: por Mariano Castelo y Concha Carballés 
12: por José Duarte Vázquez 
20: en honor de la Virgen del Carmen, a intención de María del Carmen Núñez Suárez  


