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PADRE PÍO (San Pío de Pietrelcina), 23 de septiembre
Reconocido como uno de los más grandes místicos de nuestro tiempo, el Padre Pío fue un
franciscano capuchino, nacido en Pietrelcina (Italia) a finales del siglo XIX. Vivió en el convento
de San Giovanni Rotondo desde 1916. Recibió los estigmas de Cristo en 1918 y los tuvo hasta
su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Canonizado en el año 2002, es un santo muy amado en
todo el mundo.
Nos enseñó a vivir un amor radical al corazón de Jesús y a su Iglesia. Su vida era oración,
sacrificio y pobreza. Alcanzó una profunda unión con Dios. Al igual que Santa Teresa de Jesús,
recibió la gracia de la transverberación.
Fue un famoso confesor. Pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Su vida se centraba
en la Eucaristía y en una ferviente devoción a la Virgen María. Entre los dones que recibió
destacan: discernimiento extraordinario (capacidad para leer los corazones y las conciencias),
profecía (anunciar eventos del futuro), curación (realizar curas milagrosas por el poder de la
oración) y bilocación (estar en dos lugares al mismo tiempo).
El P. Pío era un hombre muy duro contra todo tipo de pecado; pero tierno, jovial y amante de
la vida. Era un conversador brillante. Le gustaban mucho los chistes. En su boca, el chiste y la
anécdota no eran una simple distracción, sino una especie de apostolado: el apostolado de la
alegría y el buen humor. Solía repetir esta exhortación de Cristo: “No
se turbe vuestro corazón, creéis en Dios”. Y añadía: “Abandonaos
plenamente en el Corazón Divino de Cristo, como un niño en los

brazos de su madre”. Que esta invitación penetre también en nuestro
espíritu como fuente de paz, de serenidad y de alegría. ¿Por qué tener
miedo, si Cristo es para nosotros el camino, la verdad, y la vida? ¿Por
qué no fiarse de Dios que es Padre, nuestro Padre?

“Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil.
Dios es misericordioso y escuchará tu oración.
La oración es la mejor arma que tenemos: es la llave al corazón de Dios”.

Lecturas del Domingo XXV del Tiempo Ordinario – Ciclo B
19 de septiembre de 2021
Primera lectura

2, 12. 17–20

Lectura del libro de la Sabiduría.

Salmo responsorial

53, 3–4. 5. 6 y 8

R/. El Señor sostiene mi vida.

Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que nos
resulta fastidioso: se opone a nuestro modo de
actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos
reprende contra la educación recibida. Veamos si
es verdad lo que dice, comprobando cómo es su
muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y

Oh, Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mí con tu poder.
Oh, Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras.

lo librará de las manos de sus enemigos. Lo
someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su
temple y comprobar su resistencia. Lo
condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según
dice, Dios lo salvará».

sin tener presente a Dios.

Palabra de Dios.

(R/.: 6b)

Porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte,
Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario,
dando gracias a tu nombre, que es bueno.
Evangelio

9, 30–37

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron

Segunda lectura

3, 16 – 4, 3

Lectura de la primera carta del apóstol Santiago.
Queridos hermanos: Donde hay envidia y
rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas
acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo
alto es, en primer lugar, intachable, y además es
apacible, comprensiva, conciliadora, llena de
misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera.
El fruto de la justicia se siembra en la paz para
quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden
los conflictos y las luchas que se dan entre
vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de
placer que pugnan dentro de vosotros?
Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no
podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la
guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no
recibís, porque pedís mal, con la intención de
satisfacer vuestras pasiones.
Palabra de Dios.

Galilea; no quería que nadie se enterase, porque
iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El
Hijo del hombre va a ser entregado en manos de
los hombres y lo matarán; y después de muerto, a
los tres días resucitará». Pero no entendían lo que
decía, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les
preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?».
Ellos callaban, pues por el camino habían
discutido quién era el más importante. Jesús se
sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera
ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como
este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me
acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha
enviado».
Palabra del Señor.

CANTATE DOMINO

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:
El director del Departamento de Música de la
Comisión para la Liturgia de la CEE y sacerdote
de nuestra diócesis, Óscar Valado, ha dirigido un
ambicioso trabajo, que lleva por título: “Antología
Cantate Domino”. Se trata de un volumen, que
recopila documentos de la Iglesia sobre música
desde el año 1903. Contiene abundante
información, que nos hace comprender el
profundo sentido que tiene la música sacra.

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!

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Las catequesis 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.

AÑO DE SAN JOSÉ
3.– Su salida de la historia de los Evangelios no es explicada en la Biblia.
Es una figura importante en los relatos de la Natividad del Señor, tanto en
Mateo como en Lucas. Aparece en los pasajes, que relatan el momento en que
Jesús se perdió a los 12 años y fue encontrado en el templo. Pero eso es lo
último que oímos de él. María aparece varias veces durante el ministerio de
Jesús, pero José se fue sin dejar rastro. Entonces, ¿qué le sucedió? Varias
tradiciones explican esta diferencia, diciendo que José murió alrededor del
cumpleaños número 20 de Jesús.
4.– ¿San José era viudo y anciano?
La Escritura no nos dice la edad de San José, cuando se casó con María. Tampoco nos habla sobre su vida
anterior. Sin embargo, por mucho tiempo se le representó como un hombre de edad avanzada,
aparentemente basándose en un texto del llamado protoevangelio de Santiago (un evangelio apócrifo, del
que se desprende que San José habría estado casado anteriormente, que tuvo hijos de ese matrimonio y
que quedó viudo). Según esa tradición, San José sabía que María había hecho el voto de virginidad y fue
elegido para casarse con ella para protegerla; debido a que era anciano y no estaría interesado en tener una
nueva familia. Esta idea fue rebatida a lo largo de la historia por grandes santos como San Agustín.

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 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Domingo 19

9: en honor de San José, a intención de Teresa
10: Pro Populo
11: por las intenciones de Dolores
12: por Victoriano García Gosende
13: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia
20: por Daniel Loza Pérez

Lunes 20

8,30: en honor de San José, a intención de Teresa
12: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia
20: por las intenciones de Carmen López

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

8,30: en honor de San José, a intención de Teresa
12: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia
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 Dolores Blanco López y los difuntos de la familia
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
12: por Rosa Gascons, a intención de María Eugenia
20: en honor de San Antonio, a intención de un devoto
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús
12: por Jesús Loureira Pais
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio;
por Celia López Navia, Manuel López López y su hijo Manuel

Viernes 24

8,30: por Mercedes Becerra Mantiñán
12: por Maribel Bonilla y los difuntos de la familia
20: en honor de San Antonio, a intención de un devoto

Sábado 25

8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro
12: por las intenciones de la familia Andón
20: por Josefa Cambeiro Lariño

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.

