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La Constitución Apostólica “Munificentissimus Deus” del Papa Pío XII proclamó en 1950: “Después 

de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de 

Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey 

inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta 

Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los 

bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser 

dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el 

curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo”. 

¿Cuál es el fundamento para este dogma? El Papa Pío XII presentó varias razones:  

1. La inmunidad de María de todo pecado: la descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado y, 

como María careció de todo pecado, estaba libre de la ley universal de la corrupción, pudiendo entonces 

entrar prontamente, en cuerpo y alma, en la gloria del 

cielo. 

2. Su Maternidad Divina: como el cuerpo de Cristo se 

había formado del cuerpo de María, era conveniente que 

el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de 

Cristo. Ella concibió a Jesús, lo dio a luz, lo nutrió, lo 

cuido, lo estrechó contra su pecho. No podemos imaginar 

que Jesús permitiera que el cuerpo, que le dio vida, llegase 

a la corrupción.  

3. Su Virginidad Perpetua: como su cuerpo fue 

preservado en integridad virginal (toda para Jesús y siendo 

un tabernáculo viviente), era conveniente que, después de 

la muerte, no sufriera la corrupción. 

4. Su participación en la obra redentora de Cristo: 

María, la Madre del Redentor, por su íntima participación 

en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el 

curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la 

redención, que es la glorificación del cuerpo y del alma. 

ASUNCIÓN  DE  NUESTRA  SEÑORA 



Lecturas de la Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María 

15 de agosto de 2021 

Primera lectura                       11, 19a; 12, 1–6a. 10ab 

Lectura del libro del Apocalipsis. 

Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció 
en su santuario el arca de su alianza. Un gran 
signo apareció en el cielo: una mujer vestida del 
sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza; y está encinta, y grita con 
dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y 
apareció otro signo en el cielo: un gran dragón 
rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre 
sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la 
tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó 
sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la 
mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo 
cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el 
que ha de pastorear a todas las naciones con vara 
de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y 
junto a su trono; y la mujer huyó al desierto, 
donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí 
una gran voz en el cielo que decía: «Ahora se ha 
establecido la salvación y el poder y el reinado de 
nuestro Dios, y la potestad de su Cristo». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura        15, 20–27a 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios. 

Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los 
muertos y es primicia de los que han muerto. Si 
por un hombre vino la muerte, por un hombre 
vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán 
mueren todos, así en Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero 
Cristo, como primicia; después todos los que son 
de Cristo, en su venida; después el final, cuando 
Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando 
haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. 
Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a 
todos sus enemigos bajo sus pies. El último 
enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo 
ha sometido todo bajo sus pies. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial       44, 10. 11. 12. 16 (R/.: cf. 10b)   

R/. De pie a tu derecha está la reina, 
enjoyada con oro de Ofir. 

Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina, 
enjoyada con oro de Ofir. 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna. 

Prendado está el rey de tu belleza: 
póstrate ante él, que él es tu señor. 

Las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 

Evangelio             1, 39–56 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
En aquellos días, María se levantó y se puso en 
camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad 
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 
Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito 
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría 
en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, 
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 
María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, “se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humildad de su esclava”. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí; 
“su nombre es santo, y su misericordia llega a sus 
fieles de generación en generación”. Él hace 
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, “derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la 
misericordia” -como lo había prometido a 
“nuestros padres”- en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre». María se quedó con 
Isabel unos tres meses y volvió a su casa.  

Palabra del Señor. 



PEREGRINACIÓN EUROPEA DE 

JÓVENES 2022 
El sábado 7 de agosto, en la escalinata de la 

fachada catedralicia 

del Obradoiro, se 

celebró el acto de 

presentación de la 

P e r e g r i n a c i ó n 

Europea de Jóvenes 2022. Nuestro arzobispo 

recibió al  vicepresidente de la Xunta, Alfonso 

Rueda, al alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez 

Bugallo, y al obispo auxiliar de Valencia, 

monseñor Arturo Pablo Ros Murgadas, presidente 

de la Subcomisión Episcopal de Juventud e 

Infancia de la CEE. 

LA CRUZ DE LAMPEDUSA, ICONO DEL DRAMA MIGRATORIO, 
 VISITA NUESTRA DIÓCESIS        

Septiembre: Vicaría de A Coruña 

El 8 de julio del 2013, tres meses después de iniciado su 

pontificado, el papa Francisco realizó su primer viaje 

apostólico, escogiendo la isla de Lampedusa. Frente al 

drama migratorio, el papa clamó ante el mundo: 

«¡Vergüenza! Sólo me viene la palabra: vergüenza. Es una 

vergüenza». 

NOTICIAS  DE  NUESTRA  VIDA  PARROQUIAL 
Bautismos: 

1. Adrián Rodríguez Pereiro, hijo de Alejandro y Ángela (21-08-2021). 
2. Conor Michael y Frances Patricia Mcginley, hijos de Patricia y Michael (21-08-2021). 

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! 

DATOS CURIOSOS 

DE SAN ANTONIO 
6. En Padua ocurrió uno de sus 

milagros más famosos, el del 

pie amputado. Un joven, de nombre Leonardo, en 

un arranque de ira, pateó a su propia madre. 

Arrepentido, le confesó su falta a San Antonio, 

quien le dijo: "El pie de aquel que patea a su 

propia madre merece ser cortado." Leonardo 

corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, 

San Antonio tomó el miembro amputado del 

joven y milagrosamente lo juntó al cuerpo. 

7. Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha 

disminuido y en la actualidad es reconocido como 

el más grande taumaturgo de todos los tiempos. 



 

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 15 

9: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de un devoto 
10: Pro Populo 
11: por José María Gómez Angeriz y los difuntos de la familia 
12: por Victoriano García Gosende  
13: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a int. de un devoto. PRIMERAS COMUNIONES. 
20: en honor de Nuestra Señora de la Victoria, a intención de la familia García Lista 

INTENCIONES  DEL  15 AL  21 DE  AGOSTO  DE  2021 

Lunes 16 
8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela  
12: en honor de San Roque, a intención de Pilar Fernández 
20: por Mireya Milagros Salcedo-Galavic 

Martes 17 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Rosa 
12: por Remedios y Ángel  
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 José Rego 

Miércoles 18 
8,30: por Pepe y Ana 
12: por José Carreira  
20: por los difuntos de la familia Caamaño 

Jueves 19 

8,30: por José Veiga y los difuntos de la familia 
12: por Jesús Seoane Regueira 
20 — Misa pluriintencional 

 

Viernes 20 
8,30: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, 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 21 
8,30: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por Dolores Blanco López y los difuntos de la familia 


