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“La señal de la Cruz es de alguna forma el compendio de nuestra fe, porque nos dice 

cuánto nos ha amado Dios; nos dice que en el mundo hay un amor más fuerte que la 

muerte, más fuerte que nuestras debilidades y pecados. El poder del amor es más fuerte 

que el mal que nos amenaza. Volvamos nuestras miradas hacia Cristo. Él nos hará libres 

para amar como Él nos ama y para construir un mundo reconciliado. Porque, con esta 

Cruz, Jesús cargó el peso de todos los 

sufrimientos e injusticias de nuestra 

humanidad. Él ha cargado las humillaciones 

y discriminaciones, las torturas sufridas en 

numerosas regiones del mundo por muchos 

hermanos y hermanas nuestros por amor a 

Cristo”. (Benedicto XVI) 

“El misterio de la Cruz sólo se puede comprender, un poquito, de rodillas, en la 

oración, pero también a través de las lágrimas; son las lágrimas las que nos acercan a este 

misterio. Sin llorar, llorar en el corazón, jamás se podrá comprender este misterio. Es el 

llanto del arrepentimiento. Y para entrar en este misterio siempre tenemos la necesidad 

de la Madre. ¡Hay una guerra más profunda que debemos combatir, todos! Es la decisión 

fuerte y valiente de renunciar al mal y a sus seducciones y de elegir el bien, preparados a 

pagar en persona: he aquí el seguir a Cristo, ¡he aquí el tomar la propia cruz!”. (Papa 

Francisco) 

“No nos sintamos avergonzados de confesar al Crucificado. Que la Cruz sea nuestro sello 

hecho con valentía por nuestros dedos en nuestra frente, y en todo; sobre el pan que 

comemos, en las copas que bebemos; en nuestras entradas y salidas; antes de dormir, 

cuando nos acostamos y cuando nos levantamos; cuando estamos en camino y cuando 

estamos quietos”. (S. Cirilo de Jerusalén) 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ  



Lecturas del Domingo XXIV del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

12 de septiembre de 2021 

Primera lectura                       50, 5–9a 

Lectura del libro de Isaías. 

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me 
eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me 
golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi 
barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. 
El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los 
ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado. Mi 
defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? 
Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que 
se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién 
me condenará? 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           2, 14–18 
Lectura de la primera carta del apóstol Santiago. 
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo 
esa fe? Si un hermano o una hermana andan 
desnudos y faltos del alimento diario y uno de 
vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos»; 
pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, está 
muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe 
y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las 
obras, y yo con mis obras te mostraré la fe». 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial  114, 1–2. 3–4. 5–6. 8–9 (R/.: cf. 9)   

R/. Caminaré en presencia del Señor 
en el país de los vivos. 

Amo al Señor, porque escucha 
mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco. 

Me envolvían lazos de muerte, 
me alcanzaron los lazos del abismo, 
caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
«Señor, salva mi vida». 

El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo; 
El Señor guarda a los sencillos: 
estando yo sin fuerzas, me salvó. 

Arrancó mi alma de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor 
en el país de los vivos. 

Evangelio             8, 27–35 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 

dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el 

camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la 

gente que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, 

Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los 

profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: 

«Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no 

hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a 

instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer 

mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos 

sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 

tres días». Se lo explicaba con toda claridad. 

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 

increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los 

discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, 

Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como 

Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos les 

dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se 

niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, 

quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que 

pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. 

Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el 

mundo entero y perder su alma?». 

Palabra del Señor. 



AÑO DE  SAN JOSÉ 
1.– No hay palabras de San José 

en las Sagradas Escrituras. Él 

protegió a la Inmaculada Madre 

de Dios y ayudó a criar al Señor 

del Universo. Sin embargo, no 

hay ninguna cita de él en los Evangelios. Más bien, 

fue un silencioso y humilde servidor de Dios que 

desempeñó su rol cabalmente. 

2.- San José es muy poco mencionado en el 

Nuevo Testamento. Se menciona a San José varias 

veces en los evangelios de Mateo y  Lucas. Una 

sola vez en el de Juan: alguien llama a Jesús “el 

hijo de José”. Y eso es todo. San José no es 

mencionado ni en el evangelio de Marcos ni en el 

resto del Nuevo Testamento. 

CATEQUESIS DE 

INICIACIÓN CRISTIANA 

Las catequesis de Iniciación Cristiana 

empezarán la primera semana de octubre: 

el miércoles, día 6, a las 18’30. 

Inscribe a tus hijos, durante el mes de septiembre, 

en nuestra web o en el despacho parroquial. 

NOTICIAS DE NUESTRA VIDA PARROQUIAL 
Bautismos: 

1. Álex García Blanco, hijo de Miguel e Isabel (18-09-2021). 
2. Lucía Villamisar Rouco, hija de Iván y Cristina (25-09-2021). 

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! 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES – 15 de septiembre 

Es María la primera y más perfecta seguidora del 

Señor, porque ella toma sobre sí la carga de la cruz 

y la lleva con amor íntegro. Ella es la que con su 

propio dolor completa lo que falta a la pasión de 

Cristo. 

Este momento de prueba y de dolor, que es un 

tiempo difícil para todo hombre, se transforma 

para María en tiempo de entrega al Padre. A 

ejemplo de María, nuestra Madre, tomemos y 

aceptemos nuestra cruz de cada día, esas cruces 

grandes y esas otras, muchas más, cruces pequeñas, 

por amor a Cristo.  

BENDICIÓN 

TIENDA ARROUPA 

DE CARITAS 

El martes, 14 de septiembre, a las 11, será 

bendecida la nueva tienda Arroupa de Cáritas en 

la calle Barcelona, 65. 



 

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 12 

9: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira Gende 
10: Pro Populo 
11: en honor de San Antonio, a intención de Luz Prado Pérez  
12: por los difuntos de la familia Ferreiro Rey 
13: por José María Gómez Angeriz, Pedro Angeriz Pérez y difuntos de la familia 
20: por Rosa Gascons, a intención de Eugenia 

INTENCIONES  DEL  12  AL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE  2021 

Lunes 13 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor de San Antonio, a intención de José Paredes Martínez 
20: por María Mosquera, su esposo Domingo y su hijo Alfonso 

Martes 14 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor del Cristo de la Misericordia, 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 Rosa Gascons, a intención de María Eugenia 

Miércoles 15 
8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
12: por las intenciones de Angustias Castiñeiras 
20: por Carlos Enríquez Ascanio 

Jueves 16 

8,30: en honor de San José, a intención de Teresa 
12: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia;  

por Victoriano García Gosende; por María Valle de Paz García 

Viernes 17 
8,30: en honor de San José, a intención de Teresa 
12: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia 
20: por María Montero Casal 

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 18 
8,30: en honor de San José, a intención de Teresa 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia  


