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Fundadora de las Misioneras de la Caridad, la madre Teresa de Calcuta 

fue testimonio vivo de amor a Jesucristo por su entrega total a servirle en 

los más pobres de entre los pobres. 

Su ejemplo ha sido un reto a la conciencia de la humanidad. En un 

tiempo marcado por la rebelión, la Madre Teresa defendió fuertemente la 

fidelidad al Magisterio de la Iglesia, la santidad de la vida humana, la 

familia y la moral.  

Nos enseñó la verdadera dignidad de la mujer, convirtiéndose en madre 

de todos. Nos enseñó que la mayor pobreza la encontró: no en los arrabales de Calcuta, sino en los 

países más ricos, cuando falta el amor, en las sociedades que permiten el aborto: “Para mí, las naciones 

que han legalizado el aborto son las más pobres, le tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene que 

morir”. 

Lo que la Madre Teresa dijo sobre… 
• Cómo trabajar: “Haz las cosas pequeñas con gran amor”. 

• Fidelidad antes que éxito: “Dios no pretende de mí que tenga éxito. Sólo me exige que 

le sea fiel”. 

• Autenticidad: “Nosotros predicamos un Dios bueno, comprensivo, generoso y compasivo; pero, ¿lo 

predicamos también a través de nuestras actitudes? Si queremos ser coherentes con lo que decimos, todos 

deben poder ver esa bondad, ese perdón y esa comprensión en nosotros”. 

• Familia: “La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, 

empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría 

en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz”. 

• En la muerte: “En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos 

hecho; sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor debe resultar del 

sacrificio de sí mismos”. 

• La pobreza: “Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica 

del amor”. 

• El amor: “No basta con que digamos: Yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. San Juan dice que somos 

mentirosos, si afirmamos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Es muy importante para 

nosotros darse cuenta de que el amor, para que sea auténtico, tiene que doler. 

AMAR  HASTA  QUE  DUELA 



Lecturas del Domingo XXI del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

22 de agosto de 2021 

Primera lectura      24, 1–2a. 15–17. 18b 

Lectura del libro de Josué. 

En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de 
Israel en Siquén  y llamó a los ancianos de Israel, a 
los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se 
presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: 
«Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a 
quién queréis servir: si a los dioses a los que 
sirvieron vuestros padres al otro lado del Río, o a 
los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis; 
que yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo 
respondió: «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor 
para ir a servir a otros dioses! Porque el Señor 
nuestro Dios es quien os sacó, a nosotros y a 
nuestros padres, de Egipto, de la casa de la 
esclavitud; y quien hizo ante nuestros ojos aquellos 
grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro 
peregrinar y entre todos los pueblos por los que 
atravesamos. También nosotros serviremos al 
Señor, ¡porque él es nuestro Dios!». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           5, 21–32 
Lectura de la 1ªcarta del apóstol san Pablo a los Efesios. 
Hermanos: Sed sumisos unos a otros en el temor 
de Cristo: las mujeres, a sus maridos, como al 
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, 
como Cristo es la cabeza de la Iglesia; él, que es el 
salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a 
Cristo, así también las mujeres a sus maridos en 
todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como 
Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a sí mismo 
por ella, para consagrarla, purificándola con el 
baño del agua y la palabra, y para presentársela  
gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, 
sino santa e inmaculada. Así deben también los 
maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos 
que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. 
Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino 
que le da alimento y calor, como Cristo hace con 
la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. 
«Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer y serán los dos una sola 
carne». Es este un gran misterio: y yo lo refiero a 
Cristo y a la Iglesia. 
Palabra de Dios. Salmo responsorial   33,2–3.16–17.18–19.20–21.22–23  

R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.  (R/.:cf.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. 

Los ojos del Señor miran a los justos, 
sus oídos escuchan sus gritos; 
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. 

Cuando uno grita, el Señor lo escucha 
y lo libra de sus angustias; 
el Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. 

Aunque el justo sufra muchos males, 
de todos lo libra el Señor; 
él cuida de todos sus huesos, 
y ni uno solo se quebrará. 

La maldad da muerte al malvado, 
los que odian al justo serán castigados. 
El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acoge a él. 

Evangelio                        6, 60–69 
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
En aquel tiempo, muchos de los discípulos de 
Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro, 
¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que 
sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os 
escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba antes? El Espíritu es quien da vida; 
la carne no sirve para nada. Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos 
de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía 
desde el principio quiénes no creían y quién lo iba 
a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie 
puede venir a mí si el Padre no se lo concede». 
Desde entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces 
Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros 
queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: 
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna; nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios». 
Palabra del Señor. 



¡FELICIDADES, DON JULIÁN! 

El pasado domingo, 15 de agosto, Solemnidad de 

la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, 

nuestro Arzobispo cumplió 75 años. La Parroquia 

de San Antonio lo encomienda en sus plegarias a 

la Virgen María, Madre de la Iglesia, y San Anto-

nio. ¡Que lo protejan, lo alienten en su tarea pas-

toral, lo defiendan en la tentación, lo amparen en 

la tribulación y lo consuelen en el sufrimiento! 

Cuente con nuestra oración. ¡Que Dios lo siga 

bendiciendo! Imploramos su bendición. 

CRUZ DE LAMPEDUSA 
El 8 de julio de 2013, el Papa Francisco realizó su primer viaje 
apostólico a la isla de Lampedusa. Allí, celebró la Santa Misa en un 
altar construido sobre un cayuco naufragado, teniendo ante sus ojos 
un mar Mediterráneo, convertido en cementerio de migrantes. 

El 3 de octubre de ese mismo año, se produjo un nuevo naufragio, 
en el que perecieron más de 360 personas. El Papa clamó de nuevo 
ante el mundo: ¡Vergüenza! Sólo me viene la palabra vergüenza. Es 
una vergüenza. 

Con los restos de ese naufragio se construyó la cruz de Lampedusa, 
que busca transmitir un mensaje de solidaridad, de paz entre las 
ciudades, comunidades, parroquias y culturas. 

El miércoles, día 1 de septiembre, la Cruz de Lampedusa visitará la 
Parroquia de San Antonio. Con este motivo, celebraremos un 
Solemne Viacrucis a las 19’00. Os invitamos a participar. 

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). 

3. Liam Alejandro Luna Perea, hijo de Maira Alejandra (28-08-2021). 

¡FELICIDADES A TODOS! 

DATOS CURIOSOS 

DE SAN ANTONIO 
8. Otro milagro muy conocido 

es el de la disputa entre una 

mujer y un hombre. La mujer decía que el hombre 

era el padre de su bebé, pero éste decía que el niño 

era hijo de otro hombre y que no se quería hacer 

cargo. Entonces, San Antonio, que pasaba por allí, 

al ver el pleito, le pregunto al bebé: ¿Quién es tu 

padre? El bebé, con voz de hombre adulto, señaló 

a su padre y dijo: Este es mi padre. Desde aquel 

día, el padre del bebé se hizo cargo de su hijo. 

9. En ocasiones, se presenta a San Antonio con un 

lirio en las manos y, también, junto a una mula. 

Según una leyenda, esta mula se arrodilló ante el 

Santísimo Sacramento, que elevaba fray Antonio. 

La actitud de la mula fue el motivo, para que su 

dueño, un campesino escéptico, creyese. 



 

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 22 

9: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
10: Pro Populo 
11: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
12: por las intenciones de la familia Mosteiro Navaza  
13: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila. PRIMERA COMUNIÓN 
20: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 

INTENCIONES  DEL  22  AL  28  DE  AGOSTO  DE  2021 

Lunes 23 
8,30: por Rosa Mantiñán González 
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
20: por las intenciones de la familia Andón 

Martes 24 

8,30: por Clara Nieto Torrado, su esposo y sus hijos 
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
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 Antonio Piñeiro Barbeito 

Miércoles 25 
8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro 
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
20: por Josefa Cambeiro Lariño 

Jueves 26 

8,30: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia; 
   por Roberto Mendoza Marcia; por un devoto de San Antonio; 
   por Enriqueta Alicia Vázquez Rodríguez 

Viernes 27 
8,30: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
20: por Emilio Ribao Noguerol 

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 28 
8,30: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 
20: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila 


