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1. ¡Nuestra Señora nos dijo que lo hiciéramos! Si una madre repite muchas veces a su hijo una orden, es 

porque, en el fondo de su corazón, sabe muy bien que la orden que está dando es de gran importancia.  

2. El Rosario es una oración bíblica. Tiene sus orígenes en los evangelios. Por ejemplo, los Misterios 

Gozosos provienen del Evangelio de Lucas. Así, meditamos, también, la Palabra de Dios. 

3. Podemos aprender a conocer, amar e imitar a Cristo. San Ignacio de Loyola nos dice que meditar o 

contemplar la vida de Cristo produce un gran fruto: el conocimiento y el amor a Él. 

4. Es un resumen del Evangelio. Papas tan recientes como san Juan XXIII, san Pablo VI y san Juan Pablo 

II han llamado al Rosario: “un resumen del Evangelio”. 

5. El Rosario nos puede elevar a las alturas. Es una maravillosa oración que, si se reza bien y con 

perseverancia, nos puede conducir a las alturas de la santidad. Es una oración contemplativa, que nos 

hace penetrar los misterios de la vida de Jesús y de María. Así, nos asociamos con ellos hasta el cielo. 

6. El Rosario puede llevar paz al mundo interior y exterior. En un mundo como el nuestro, necesitamos 

paz, necesitamos a Jesús y a María como el rey y la reina del mundo y de nuestras familias. En Fátima, la 

Virgen dijo: rezar el Rosario es crear un mundo de paz. 

7. Una oración para superar el pecado. Jesús dijo que el pecado era una esclavitud. Como lo demuestran 

muchas conversiones, el Rosario aleja del pecado. 

8. Oración por la unidad familiar. Una de las más dolorosas pérdidas de la actualidad es la ruptura de la 

familia, la Iglesia doméstica. Si la familia va bien, la sociedad va bien, decía san Juan Pablo II. Él mismo 

pedía rezar el Rosario con dos intenciones: por la paz del mundo y por la unión de las familias. En 

palabras del P. Peyton: “La familia que reza unida permanece unida”. 

9. El Rosario es una honda espiritual para derrotar al diablo. La lucha espiritual es como la de David 

contra Goliat. Hoy en día, estamos rodeados de muchos "goliats": relativismo 

moral, hedonismo, materialismo... Para ganar la batalla, tenemos que poner como 

capitana a la Virgen María y llevar con orgullo su más potente arma: el Santo 

Rosario, como hizo David con una humilde honda. 

10. Tesoros espirituales guardados en el cielo. Muchos santos lo han dicho: la 

Virgen María es "nuestra moneda" para hacernos millonarios en el cielo. Así las 

cosas, si quieres ser millonario en el cielo y salvar tu alma, a tus seres queridos y a 

muchas otras almas, comienza a rezar fervientemente el Rosario desde hoy mismo. 

Jesús, por la intercesión de María, te guardará un abundante tesoro en el cielo. 

DIEZ RAZONES PARA REZAR EL ROSARIO 



Lecturas del Domingo XXVII del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

3 de octubre de 2021 

Primera lectura            2, 18–24 

Lectura del libro del Génesis. 
El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como él, 
que le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de 
la tierra todas las bestias del campo y todos los 
pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver 
qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el 
nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso 
nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo 
y a las bestias del campo; pero no encontró 
ninguno como él, que le ayudase. Entonces el 
Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que 
se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio 
con carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla 
que había sacado de Adán, una mujer, y se la 
presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre 
será “mujer”, porque ha salido del varón». Por eso 
abandonará el varón a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura             2, 9–11 

Lectura de la carta a los Hebreos. 
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco 
inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 
coronado de gloria y honor por su pasión y 
muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la 
muerte por todos. Convenía que aquel, para quien 
y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la 
gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al 
jefe que iba a guiarlos a la salvación. El 
santificador y los santificados proceden todos del 
mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos 
hermanos. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial            127, 1bc–2. 3. 4–5. 6  

R/. Que el Señor nos bendiga        (R/.: cf. 5)   
todos los días de nuestra vida. 

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. 

Tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
Tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. 

Esta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sion, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. 

Que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a Israel! 

Evangelio             10, 2–12 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, 

preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es 

lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les 

replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?». 

Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de 

divorcio y repudiarla». Jesús les dijo: «Por la dureza 

de vuestro corazón dejó escrito Moisés este 

precepto. Pero al principio de la creación Dios los 

creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a 

su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 

los dos una sola carne. De modo que ya no son 

dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha 

unido, que no lo separe el hombre». En casa, los 

discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. 

Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa 

con otra, comete adulterio contra la primera. Y si 

ella repudia a su marido y se casa con otro, comete 

adulterio». 

Palabra del Señor. 



ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Como todos los primeros jueves de mes, el día 7 
de octubre 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! 

AÑO DE  SAN  JOSÉ 
7.– San José tiene múltiples patronazgos. 

Es el patrón de la Iglesia Universal, la buena muerte, las 

familias, los padres, las mujeres embarazadas, los viajeros, los 

inmigrantes, los artesanos, los ingenieros y los trabajadores. Es, 

también, el patrón de las Américas, Canadá, China, Croacia, 

México, Corea, Austria, Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam. 

8.– El estudio teológico del santo originó la ‘Josefología’. 

Entre las subdisciplinas de la teología, son conocidas la 

cristología y la mariología; pero, ¿sabías que también existe la 

Josefología? San José ha sido una figura de interés teológico 

durante siglos. Por ello, a partir del siglo XX, algunos teólogos 

empezaron a crear esta subdisciplina, recabando los estudios 

sobre su figura. En la década de 1950, se abrieron tres centros 

dedicados al estudio de San José: en España, Italia y Canadá. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 

Comienza en nuestra parroquia una edición de 

esta conocida forma de evangelización. Basados en 

una presentación vibrante y activa de Jesús, fueron 

fundados por el P. Larrañaga, en el año 1984. 

Presentación: 19 de octubre, a las 18’00. 

Inscripción: ese mismo día, 

en la parroquia, o en el 

número de teléfono: 

981201818. 

NOTICIAS DE NUESTRA 
VIDA PARROQUIAL 

 
 
 
 
 
 

Bautismos:  
1. Enzo Pérez del Valle, hijo de Laura e Ignacio 

(09-10-2021). 
2. Liam Alejandro Méndez Hidalgo, hijo de 

Antonio y Mª Alejandra (09-10-2021). 

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. 



 

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 3 

9: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
10: por Ana Ofelia Angulo 
11: por Luis González Tato y Concepción Souto Garabato  
12: por María Lucelia Vélez de Montes 
13: en honor de Santa Lucía, a intención de Carmen Espiña 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  3  AL  9  DE  OCTUBRE  DE  2021 

Lunes 4 
8,30: por los difuntos de Carmen Espiña 
12: por Dolores Felípez 
20: Aniversario de María Inés Ferreira Ferreiro, de la Avenida de Finisterre 

Martes 5 

8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Mari Carmen  
12: por Samuel Vidal y Casilda Vidal 
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 José Mosquera Queijas 

Miércoles 6 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela  
20: por Carlos Alberto Giraldo Herrera 

Jueves 7 

8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio;  

por Leticia Cogollo Patiño 

Viernes 8 
8,30: por las intenciones de Josefa Espiña 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: por Abel Coutado Losada y María Asunción Méndez Rodríguez  

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 9 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por Francisco y Gabriela Reboredo  


