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Como cada año, el papa Francisco nos ofrece las claves 

para celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del 

Refugiado. En este 2021, el lema será: «Hacia un 

“nosotros” cada vez más grande». En el cartel de este año, 

debajo de un «nosotros» muy grande, aparecen recortes 

de nuestras vidas, en los distintos proyectos que 

lideramos desde los servicios pastorales al servicio de una 

Iglesia y de un mundo inclusivo, donde nunca más 

hablemos de «vosotros» o de «ellos», sino que nos sintamos, como dice el papa Francisco: 

«llamados a soñar juntos, como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como 

hijos de esta misma tierra que es nuestra casa común» (Fratelli tutti, n. 8). 

Ya llevamos tiempo buscando la forma de dejar de hablar de «nosotros» y de «ellos», de 

«autóctonos» y de «migrantes», porque el lenguaje condiciona nuestra percepción de la realidad y 

convierte en una caricatura reduccionista la riqueza y complejidad de cada persona. 

Vivimos tiempos de graves problemas sociales y económicos, como consecuencia de la crisis 

sanitaria producida por la COVID-19. Una crisis, que se suma a otras crisis, que han ido 

sucediéndose y acumulándose en los últimos años. Los más afectados son casi siempre los 

mismos. A nivel global y también local, una parte importante de la población sufre una falta casi 

absoluta de recursos, horizontes y oportunidades: una exclusión cada vez mayor. 

Como creyentes en Dios, que nos creó a imagen y semejanza de su comunión en la diversidad, 

no podemos soportar la actual segregación entre los hijos de Dios: «Que todos sean uno» (Jn 17, 

21). El bienestar y el futuro de cada persona no deberían depender de donde el azar la hizo 

nacer, ni de su situación administrativa y legal, ni de unas fronteras físicas o ideológicas que 

destruyen su dignidad. 

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 

Hacia un “NOSOTROS” cada vez más “GRANDE” 



Lecturas del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

26 de septiembre de 2021 

Primera lectura           11, 25–29 

Lectura del libro de los Números. 

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló 
con Moisés y, apartando algo del espíritu que 
poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. En 
cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a 
profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían 
quedado en el campamento dos del grupo, 
llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los 
designados, no habían acudido a la tienda. Pero el 
espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron a 
profetizar en el campamento. Un muchacho 
corrió a contárselo a Moisés: «Eldad y Medad 
están profetizando en el campamento». Josué, hijo 
de Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». 
Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por 
mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el 
espíritu del Señor y profetizara!».  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura              5, 1–6 

Lectura de la primera carta del apóstol Santiago. 

Atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las 
desgracias que se os vienen encima. Vuestra 
riqueza está podrida y vuestros trajes se han 
apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están 
oxidados y su herrumbre se convertirá en 
testimonio contra vosotros y devorará vuestras 
carnes como fuego. ¡Habéis acumulado riquezas… 
en los últimos días! Mirad, el jornal de los obreros 
que segaron vuestros campos, el que vosotros 
habéis retenido, está gritando, y los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del Señor del 
universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y 
os habéis dado a la gran vida, habéis cebado 
vuestros corazones para el día de la matanza. 
Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, 
el cual no os ofrece resistencia. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     18, 8. 10. 12–13. 14 (R/.: cf. 9ab)   

R/. Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón. 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye a los ignorantes. 

El temor del Señor es puro 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. 

También tu siervo es instruido por ellos 
y guardarlos comporta una gran recompensa. 
¿Quién conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta. 

Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 
así quedaré limpio e inocente 
del gran pecado. 

Evangelio                    9, 38–43. 45. 47–48 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, 
hemos visto a uno que echaba demonios en tu 
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque 
no viene con nosotros». Jesús respondió: «No se lo 
impidáis, porque quien hace un milagro en mi 
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que 
no está contra nosotros está a favor nuestro». Y el 
que os dé de beber un vaso de agua porque sois de 
Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin 
recompensa. El que escandalice a uno de estos 
pequeñuelos que creen, más le valdría que le 
encajasen en el cuello una piedra de molino y lo 
echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, 
córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que 
ir con las dos manos a la “gehenna”, al fuego que 
no se apaga. Y, si tu pie te induce a pecar, 
córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que 
ser echado con los dos pies a la “gehenna”. Y, si tu 
ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los 
dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no 
muere y el fuego no se apaga».  

Palabra del Señor. 



CATEQUESIS Y CATEQUISTAS 
PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
 
Durante el desarrollo de un reciente encuentro 

con catequistas en Roma, el Santo Padre subrayó 

la importancia de no olvidar que el lugar 

privilegiado de la catequesis es precisamente la 

celebración eucarística, «donde los hermanos se 

reúnen para descubrir cada vez más los diferentes 

modos en que Dios está presente en sus vidas». Les 

dijo que la catequesis «no es una comunicación 

abstracta de conocimientos teóricos, que hay que 

memorizar, como si fueran fórmulas matemáticas 

o químicas», sino una esencia mucho más 

profunda. También que los catequistas son 

testigos, que se ponen al servicio de la comunidad, 

para apoyar la profundización de la fe en la vida 

cotidiana y anunciar incansablemente el Evangelio 

de la misericordia, capaces de crear los necesarios 

vínculos de acogida y cercanía. 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
Inscripción en la catequesis: 

durante el mes de septiembre, 

en el despacho parroquial o en 

nuestra web. 

Inicio de la catequesis: miércoles, 6 de octubre, a 

las 18’30. 

Hacen falta catequistas: ¿Por qué no te apuntas? 

Es sólo un corto tiempo a la semana. Cristo te 

invita. Es una forma de servir a la Iglesia en tu 

parroquia. 

Convivencia de catequistas: sábado, 2 de octubre. 

Tendremos una jornada de formación para los 

catequistas de nuestra parroquia a partir de las 11. 

AÑO DE SAN JOSÉ 
5.– La veneración a San José se remonta, al menos, al 

siglo IX. Uno de los primeros títulos que utilizaron para 

honrarlo fue “nutritor Domini”, que se suele traducir por  

"guardián del Señor". 

6.– San José tiene dos (o tres) fiestas. La solemnidad de 

San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, es el 19 

de marzo y la memoria de San José obrero (día internacional 

del trabajo) es el 1 de mayo. San José está incluido, también, 

en la fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra el primer 

domingo de Navidad o el día 30 de diciembre; pues, sin 

duda, forma parte de la historia de la Natividad del Señor. 

AULA DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

Durante el primer 

trimestre, el profesor José 

Antonio Rey impartirá 

varias charlas–coloquio 

sobre cuestiones de actualidad. Todas las charlas 

se celebrarán a las 20’30, en el salón de actos 

parroquial (Avda. Finisterre, 260).  

• 20–octubre: La Inquisición: mitos y verdades. 

• 17–noviembre: ¿Qué es la ideología de género? 

• 15–diciembre: Mártires de la Guerra Civil: un 
tesoro espiritual. 



 

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 26 

9: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de un devoto 
10: Pro Populo 
11: por Luis González Tato y Concepción Souto Garabato  
12: por Donato Quispe Becerra 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito  
20: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de un devoto 

INTENCIONES  DEL  26  DE  SEPTIEMBRE  AL  2  DE  OCTUBRE  DE  2021 

Lunes 27 
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de un devoto  
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por Josefina López Noya, Rafael Gonçalvez, Manuel Iglesias Pereira y Ricardo Da Silva Iglesias 

Martes 28 

8,30: por Mariano Castelo y Concha Carballés 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
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; 
      Funeral por José Reboredo Nóvoa, de la c./ Antonio Carballo 

Miércoles 29 
8,30: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de un devoto 
12: en honor de San José, a intención de un devoto 
20: por María José Freire Arnoso 

Jueves 30 

8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
        por Miguel Ribes Iranzu, Ana María Ribes Iranzu y los difuntos de la familia 

Viernes 1 
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen 
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de un devoto 
20: por José Antonio Paredes Campaña, a intención de sus hijos y nietos 

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 2 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
20: por los difuntos de la familia Cernadas Lestón 


