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...y continúa en la parroquia. 

La catequesis comienza en casa... 

Durante el pasado curso, la situación pandémica nos obligó a trasladar una parte de la 

catequesis a las casas. Por eso, el lema del pasado curso era: “la catequesis comienza en 

casa...”. Este hecho nos permitió redescubrir que la familia es verdaderamente el primer 

ámbito para el crecimiento en la fe. Sabemos bien que los padres (también los padrinos o 

los abuelos) son los primeros catequistas, pero ¿ejercemos como tales?  

Para el nuevo curso, el lema elegido ha sido “…y continúa en la parroquia”. Así, nos 

ponemos en continuidad con el pasado curso y nos situamos en la necesidad de volver a la 

presencialidad en todas las actividades parroquiales.  

Este propósito de continuar la catequesis en las 

parroquias implica:  

• que no se abandone la experiencia de la 

catequesis en las familias, 

• que sigamos empleando los medios digitales 

para comunicarnos más y mejor, 

• que el grupo de catequistas parroquiales es 

muy importante, 

• que se retome con normalidad el ritmo 

parroquial: las sesiones de catequesis, la Misa 

del domingo especial para los niños de la 

catequesis y sus familias a las 13’00, 

• que toda la comunidad cristiana parroquial es 

la responsable del ministerio de la catequesis. 



Lecturas del Domingo XXVIII – Ciclo B 

10 de octubre de 2021 

Primera lectura              7, 7–11 

Lectura del libro de la Sabiduría. 

Supliqué y me fue dada la prudencia, 

invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La 

preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la 

riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, 

porque todo el oro ante ella es un poco de arena y 

junto a ella la plata es como el barro. La quise más 

que a la salud y la belleza y la preferí a la misma 

luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella 

me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus 

manos riquezas incontables. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           4, 12–13 
Lectura de la carta a los Hebreos. 
Hermanos: La palabra de Dios es viva y eficaz, más 
tajante que espada de doble filo; penetra hasta el 
punto donde se dividen alma y espíritu, 
coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e 
intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo 
está patente y descubierto a los ojos de aquel a 
quien hemos de rendir cuentas.  
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial             89, 12–13. 14–15. 16–17  

R/. Sácianos de tu misericordia, Señor,  (R/.: cf. 14)   
y estaremos alegres. 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Danos alegría, por los días en que nos afligiste, 
por los años en que sufrimos desdichas. 

Que tus siervos vean tu acción 
y sus hijos tu gloria. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.  

Evangelio           10, 17–27 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 

le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le 

preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 

la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me 

llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 

Ya sabes los mandamientos: no matarás, no 

cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 

testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu 

madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he 

cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó 

mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: 

anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así 

tendrás un tesoro del cielo, y luego ven y sígueme». 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó 

triste porque era muy rico. Jesús, mirando 

alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les 

será entrar en el reino de Dios a los que tienen 

riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos 

de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué 

difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es 

a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a 

un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se 

espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién 

puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les 

dijo: «Es imposible para los hombres, no para 

Dios. Dios lo puede todo». 

Palabra del Señor. 



NUEVA TEMPORADA 

El programa “Polo camino da fe”, que se emite los 

domingos a las 9’40 en la TVG, empieza una 

nueva temporada. A partir de ahora, será dirigido 

por la periodista lucense, María José Campo, 

quien releva al sacerdote de nuestra diócesis, 

Manuel Ángel Blanco Vázquez. 

INTENCIONES 

DEL PAPA Y DE 

LA CEE PARA 

OCTUBRE 

Papa Francisco: 

Recemos, para que cada bautizado participe en la 

evangelización y esté disponible para la misión a 

través de un testimonio de vida, que tenga el sabor 

del Evangelio. 

Conferencia Episcopal Española: 

Por los enfermos y moribundos; para que, 

uniendo su sufrimiento a la Cruz del Señor, 

encuentren alivio y consuelo, y sea respetada su 

vida y dignidad hasta el final de sus días. 

MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO 
Durante un debate entre fray Antonio y un hereje acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía, el hereje 

retó a fray Antonio a que demostrase con un milagro la presencia real de Cristo en la Hostia consagrada; 

prometiendo que, si lo lograba, se convertiría a la fe verdadera. Aquel hereje propuso esta prueba: tendría 

su mula encerrada en el establo durante algunos días sin darle de comer, después la llevaría a la plaza, le 

pondría delante el forraje y, entonces, Antonio debería elevar la Hostia ante la mula. Si el animal se 

arrodillaba ante la Hostia, ignorando la comida, se convertiría. El día convenido, fray Antonio mostró la 

Hostia a la mula y le dijo: “En virtud y en nombre del 

Creador, que yo, a pesar de ser indigno, tengo 

verdaderamente entre las manos, te digo y te ordeno 

acercarte enseguida con humildad y ofrecerle la debida 

veneración”. Y así sucedió: no había terminado aún 

fray Antonio de pronunciar estas palabras, cuando la 

mula bajó la cabeza hasta los jarretes y se arrodilló ante 

el Santísimo Sacramento del Cuerpo de Cristo. 

FORMACIÓN PERMANENTE 

Y CATEQUESIS DE ADULTOS 

Aula de cuestiones de actualidad:  

La primera charla del ciclo de conferencias de este 

curso tendrá lugar el miércoles, 20 de octubre, con 

el título: “La Inquisición: mitos y verdades”. 

Será a las 20’30, en el salón de actos parroquial de 

la Avenida de Finisterre, 260. 

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. 



 

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 10 

9: por Ricardo Ríos Rama 
10: por Carmen Portas Acevedo 
11: por Luis González Tato y Concepción Souto Garabato 
12: por Dosinda Legaspi 
13: por Carmucha Santos  
20: por Manuel Gómez Fandiño y Antonio Méndez Ouro, a intención de la comunidad de la 
           Ronda de Outeiro, 230 

INTENCIONES  DEL  10  AL  16  DE  OCTUBRE  DE  2021 

Lunes 11 
8,30: por María Dolores Mouro Couto 
12: por José Antonio Rubal Fernández y Pilar Díaz García 
20: por Carmen Gamallo y Manuel Espiña 

Martes 12 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por las intenciones de la familia Dosil-Castiñeira  
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; 
      en acción de gracias a San Antonio, a intención de Mercedes Domínguez Bello 

Miércoles 13 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
12: por Lucita y Alfredo 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 14 
8,30: por las benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio 

Viernes 15 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: Aniversario de Genaro López Vázquez, de la c./ Gramela  

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 16 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Eloy Patín Vázquez y Ana María Patín López 
20: por Josefina Figueira Lesende 


