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Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 

la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos (Gal. 4, 4–5). Dios se esmera en elegir a su Hija, Esposa y Madre. Y la Virgen santa, la 

muy alta Señora, la criatura más amada por Dios, concebida sin pecado original, vino a 

nuestra tierra. Nació en medio de un profundo silencio. Dicen que en otoño, cuando los 

campos duermen. Ninguno de sus contemporáneos cayó en la cuenta de lo que estaba 

sucediendo. Solo los ángeles hicieron fiesta. 

Un escrito apócrifo del siglo II, conocido con el nombre de Protoevangelio de Santiago, 

nos ha transmitido los nombres de sus padres: Joaquín y Ana. La Iglesia acogió estos 

nombres y los inscribió en el calendario litúrgico. Diversas tradiciones sitúan el lugar del 

nacimiento de María en Galilea o, con mayor probabilidad, en Jerusalén. Allí, se han 

encontrado las ruinas de una basílica bizantina del siglo V, edificada sobre la llamada casa 

de Santa Ana, muy cerca de la piscina Probática. De hecho, la liturgia pone en labios de 

María unas frases del Antiguo Testamento: me establecí en Sion, en la ciudad amada 

encontré descanso, en Jerusalén reside mi poder (Cf. Eclo. 24, 10s). 

Hasta que nació María, la tierra estuvo a oscuras, 

envuelta en las tinieblas del pecado. Con su 

nacimiento surgió en el mundo la aurora de la 

salvación, como un presagio de la proximidad del 

día. Así lo reconoce la Iglesia en la fiesta de la 

Natividad de Nuestra Señora: Por tu nacimiento, 

Virgen Madre de Dios, anunciaste la alegría a 

todo el mundo: de ti nació el Sol de justicia, 

Cristo, Dios nuestro (Oficio de Laudes). El 

mundo no lo supo entonces. Dormía la tierra. 

FIESTA  DE  LA  NATIVIDAD  DE  LA  VIRGEN 



Lecturas del Domingo XXIII del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

5 de septiembre de 2021 

Primera lectura            35, 4–7a 

Lectura del libro del libro de Isaías. 

Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He 

aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución 

de Dios. Viene en persona y os salvará». Entonces 

se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de 

los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como 

un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque 

han brotado aguas en el desierto y corrientes en la 

estepa. El páramo se convertirá en estanque, el 

suelo sediento en manantial». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura               2, 1–5 

Lectura de la carta del apóstol Santiago. 

Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro 

Señor Jesucristo glorioso con la acepción de 

personas. Suponed que en vuestra asamblea entra 

un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra 

también un pobre con traje mugriento; si vosotros 

atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: «Tú 

siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís: 

«Tú quedate ahí de pie» o «siéntate en el suelo, a 

mis pies», ¿no estáis haciendo discriminaciones 

entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de 

criterios inicuos? Escuchad, mis queridos 

hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los pobres según 

el mundo como ricos en la fe y herederos del 

Reino que prometió a los que lo aman? 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial               145, 6c–7. 8–9a. 9bc–10  

R/. Alaba, alma mía, al Señor.                (R/.: cf. 1b) 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 

hace justicia a los oprimidos, 

da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos. 

El Señor abre los ojos al ciego, 

el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos. 

El Señor guarda a los peregrinos. 

Sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, 

tu Dios, Sion, de edad en edad. 

Evangelio             7, 31–37 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de 

Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, 

atravesando la Decápolis. Y le presentaron un 

sordo, que, además, apenas podía hablar; y le 

piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de 

la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y 

con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, 

suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al 

momento se le abrieron los oídos, se le soltó la 

traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les 

mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuando 

más se lo mandaba, con más insistencia lo 

proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro 

decían: «Todo lo ha hecho bien: hace oír a los 

sordos y hablar a los mudos». 

Palabra del Señor. 



DATOS CURIOSOS 

DE 

SAN ANTONIO 

12. Se le invoca para pedir un buen esposo o 

esposa. Por esta razón, algunas personas ponen su 

imagen de cabeza; pero esto es una superstición y 

una práctica no cristiana. 

13. San Antonio es el patrón de los pobres y 

ciertas limosnas especiales, que se dan para 

obtener su intercesión, se llaman "pan de San 

Antonio". Esta tradición comenzó a practicarse en 

el año 1890.  

LA CRUZ DE LAMPEDUSA 

EN NUESTRO ARCIPRESTAZGO 
La Cruz de Lampedusa 

estará en el arciprestazgo 

de Riazor: los días 6 y 7 

de septiembre en la 

unidad pastoral de 

Santiago de Arteixo y Caión, el día 8 en la 

parroquia de San Pío X y San Roque, el día 25 en 

la parroquia de Ntra. Sra. de Los Rosales, el día 26 

en las parroquias de San Pedro de Visma y Ntra. 

Sra. del Socorro de Labañou y el día 28 en la 

parroquia de San Francisco de Asís. 

2021: ES EL AÑO DE REFORZAR LA FAMILIA 
El 19 de marzo, festividad de S. José, el Papa Francisco convocó el “Año de la Familia, Amoris Laetitia”, 

con el que se trata de apoyar a la empresa más importante que tenemos: nuestra familia. 

El lema es: “El amor familiar: vocación y camino 

de santidad”. 

Los objetivos que se quieren conseguir son: 

1. Experimentar la alegría del Evangelio. 

2. Proclamar el preciosos valor del sacramento 

del Matrimonio. 

3. Involucrar a la familia en la Pastoral. 

4. Entusiasmar a la juventud con la Verdad y 

la belleza del Amor. 

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. 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
El mes de septiembre es el mes de las 

inscripciones para la catequesis. Podéis inscribir a 

vuestros hijos a través de la página web de la 

parroquia. También, en la secretaría de la 

parroquia en horario de sacristía. 

 

Inicio del curso: 

miércoles, 6 de octubre 



 

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 5 

9: en acción de gracias a San Antonio 
10: Pro Populo 
11: por los difuntos de la familia Anido Cornide 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
13: por Samuel Vidal y su esposa Casilda Vidal –PRIMERAS COMUNIONES– 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  5  AL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2021 

Lunes 6 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira Gende 
12: por Dolores Felípez 
20: aniversario de Serafina Cea Vázquez y por su esposo Fernando 

Martes 7 

8,30: por Carmen Novo Alfeirán, su esposo y sus padres 
12: en honor del Padre Damián, a intención de una devota 
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 Fernando Romeo Vázquez y sus suegros Manuel y Artemia 

Miércoles 8 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira Gende 
12: por Antonio López Piñeiro y Pilar Vázquez Presedo 
20: por Ermitas Peteiro Mahía 

Jueves 9 

8,30: por Víctor Díaz, Víctor Ramón Díaz, Miguelina Beyorín y Fredy Beyorin 
12: por las intenciones de la familia Insua Brea 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia  

 

Viernes 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por Celia Patiño Rozamontes  

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 11 
8,30: por María Dolores Mouro Couto 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por Félix Enrique Villavicencio Lucero  


