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LA CRUZ DE LAMPEDUSA
El primer viaje apostólico del Papa Francisco tuvo lugar el
8 de julio del 2013, a poco más de tres meses del inicio de su
pontificado. La elección del primer viaje se realiza siempre
con mucho cuidado. Para esta significativa ocasión, el Papa
escogió la isla de Lampedusa. El Papa celebró la Santa Misa
en un altar construido sobre un cayuco naufragado,
teniendo ante sus ojos un mar Mediterráneo, camino de
convertirse en un cementerio de migrantes.
Un nuevo y terrible naufragio se produjo frente a las costas de Lampedusa, el 3 de octubre de ese
mismo año. Los fallecidos en esta ocasión fueron más de 360. El Papa clamó de nuevo ante el mundo:

«¡Vergüenza! Sólo me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.» En este contexto, un artista,
llamado Franco Tuccio, que había sido el encargado de diseñar el báculo del Papa Francisco para la Misa
que presidió aquel 8 de julio, construyó la que ahora conocemos como “Cruz de Lampedusa”. Esta cruz,
de 2.6 metros de largo y 1.5 metros de ancho, está construida con los restos de barcas naufragadas en la
isla italiana de Lampedusa.
La “Cruz de Lampedusa” fue bendecida por el Papa en Roma el 9 de abril de 2014. El propio Papa
Francisco sugirió que se convirtiese en una cruz peregrina, con el objetivo de transmitir un mensaje de
solidaridad a todo el mundo. Desde entonces, ha viajado a innumerables puntos, llevando un mensaje de
paz y solidaridad. La iniciativa se llama «Viaje de la Cruz de Lampedusa» y busca transmitir un mensaje
de «solidaridad y paz entre las ciudades, comunidades, parroquias y culturas».

Desde ese día, la cruz ha ido viajando, pasando de mano en mano, generando encuentros y solidaridad
entre pueblos de diversas culturas y religiones. Este relevo espontáneo la ha acompañado a más de 2400
lugares de culto, en Europa y en todo el mundo, incluidas iglesias y santuarios. Ahora, “la Cruz de
Lampedusa” ha llegado a nuestra Diócesis, como un regalo que nos entrega el Señor.

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.

Lecturas del Domingo XXII del Tiempo Ordinario – Ciclo B
29 de agosto de 2021
Primera lectura
4, 1–2. 6–8
Lectura del libro del Deuteronomio.
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Ahora, Israel,
escucha los mandatos y decretos que yo os enseño
para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar
posesión de la tierra que el Señor, Dios de
vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo
que yo os mando ni suprimáis nada; observaréis
los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os
mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos
de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia
de todos estos mandatos, dirán “ciertamente es un
pueblo sabio e inteligente esta gran nación”.
Porque ¿dónde hay una nación tan grande que
tenga unos dioses tan cercanos como el Señor,
nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Y ¿dónde
hay otra nación tan grande que tenga unos
mandatos y decretos tan justos como toda esta ley
que yo os propongo hoy?».
Palabra de Dios.

Segunda lectura
1, 16b–18. 21b–22. 27
Lectura de la primera carta del apóstol Santiago.
Mis queridos hermanos: Todo buen regalo y todo
don perfecto viene de arriba, procede del Padre de
las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra
de mutación. Por propia iniciativa nos engendró
con la palabra de la verdad, para que seamos como
una primicia de sus criaturas. Acoged con
docilidad esa palabra, que ha sido injertada en
vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned
en práctica la palabra y no os contentéis con oírla,
engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad
auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es
esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y
mantenerse incontaminado del mundo.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial
14, 2–3a. 3bc–4ab. 5 (R/.: cf. 1b)
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino.
El que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor.
El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que obra así nunca fallará.

Evangelio
7, 1–8. 14–15. 21–23
Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los
fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén; y
vieron que algunos discípulos comían con manos
impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues los
fariseos, como los demás judíos, no comen sin
lavarse antes las manos, restregando bien,
aferrándose a la tradición de sus mayores, y al
volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se
aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos,
jarras y ollas). Y los fariseos y los escribas le
preguntaron: «¿Por qué no caminan tus discípulos
según las tradiciones de los mayores y comen el
pan con manos impuras?». Él les contestó: «Bien
profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está
escrito: “Este pueblo me honra con los labios, pero
su corazón está lejos de mí. El culto que me dan
está vacío, porque la doctrina que enseñan son
preceptos humanos”. Dejáis a un lado el
mandamiento de Dios para aferraros a la tradición
de los hombres». Llamó Jesús de nuevo a la gente y
les dijo: «Escuchad y entended todos: nada que
entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo
que sale de dentro es lo que hace impuro al
hombre. Porque de dentro, del corazón del
hombre, salen los pensamientos perversos, las
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia,
difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas
maldades salen de dentro y hacen al hombre
impuro».
Palabra del Señor.

DATOS CURIOSOS

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

DE
SAN ANTONIO
10. Su canonización fue la más rápida de la
historia. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos
de un año después de su muerte, en Pentecostés,
el 30 de Mayo de 1232. Cuando fue canonizado,
el Papa Gregorio IX pronunció la antífona "O
doctor optime" en su honor y, de esta manera, se
anticipó en siete siglos a la fecha del año 1946,
cuando el Papa Pío XII declaró a San Antonio
"Doctor de la Iglesia".
11. León XII lo llamó “el Santo de todo el
mundo”, porque por todas partes se puede
encontrar su imagen y devoción. Es patrón, entre
otros, de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos
y papeleros.

Como todos los primeros jueves de mes, el día 2
de septiembre 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!

CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN
ANTONIO Y LOS ECONOMATOS
de las calles Bellavista y Reyes Magos reanudan su
actividad la primera semana de septiembre, en los
días y horarios habituales. Disculpen las molestias.

FALLECIMIENTO DE DON VÍCTOR MAROÑO
El pasado domingo, fallecía don Víctor Maroño, Vicario General de nuestra
diócesis, del que nuestro arzobispo dijo que fue “un excelente consejero, gran
colaborador, memoria de la diócesis y hombre fiel”. Con agradecimiento, lo
encomendamos a la bondad de Dios, con la intercesión de María y el
patrocinio de Santiago Apóstol. DEP.

NOTICIAS DE NUESTRA VIDA PARROQUIAL
Bautismos:
1. Liam Alejandro Luna Perea, hijo de Maira Alejandra (28-08-2021).
2. Alba Varela Matos, hija de Marta Mª y Martín (04-09-2021).

3. Alejandro Marañón Taboada, hijo de Carlos y Elena (04-09-2021).

Primeras Comuniones:
1. Adriana Cervera Rivera (05-09-2021).
2. Gabriel Alexandre González Chica (05-09-2021).

Matrimonios:
Desean contraer matrimonio canónico: Óscar Parga García, hijo de Luis Francisco y María Jesús, natural
de Arteixo y vecino de esta parroquia, con Pilar Marcos Cerecedo, hija de Victoriano y Pilar, natural de
Santiago y vecina de esta parroquia.

¡FELICIDADES A TODOS!

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• 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.

• 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.

INTENCIONES DEL 29 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Domingo 29

Lunes 30

Martes 31

Miércoles 1

Jueves 2

9: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
10: en honor de San Antonio, a intención de Pilar
11: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
12: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de Pilar Fernández
13: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
20: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
20: por María José Freire Arnoso
8,30: por Ramón Suárez Vilar
12: por Ramón Rivas y esposa
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 Ramón Chouciño Santiago, su esposa y su hijo
8,30: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
12: por Rafael Peinó Jartin, a intención de Inés Vila
20: por Antonio Fernández Novo
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen
12: en honor de San Roque, a intención de Mari Carmen Núñez Romero
20 — Misa pluriintencional: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia;
por Carlos Platas Díaz, Ana María Seijas Valledepaz y María Valledepaz García;
por Leticia Cogollo Patiño

Viernes 3

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Mari Carmen
12: por Conchita Suárez
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota

Sábado 4

8,30: por Evangelina Iglesias Romero
12: por las intenciones de la familia Dosil-Castiñeiras
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.

