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“DOMUND” Domingo Mundial de las Misiones 
El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por 

los misioneros y colabora con las misiones. 

¡Ayudemos a los misioneros, que hacen tanto bien en todo el mundo, 

especialmente entre los más necesitados!  

La colecta de este domingo se destinará a las misiones, 

para ayudar a todos los misioneros del mundo 

a continuar con su labor evangelizadora. 

¡SEAMOS GENEROSOS! 

DOMUND 2021 

CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO 
• “CUENTA...” La Buena Noticia, que has experimentado, no es para ser guardada: la vida de Cristo 

provoca un agradecimiento y una alegría, que no se pueden contener. Tu testimonio de cómo el Señor 

ha tocado tu corazón es importante también para otros. ¡Compártelo! 

• “... LO QUE HAS VISTO Y OÍDO.” La fe te ha entrado por el oído: una vez fueron tus padres, 

sacerdotes, catequistas, profesores, amigos... quienes te hablaron de Dios. Luego, tú has ido conociendo 

“en carne propia” la fuerza de su amor. Y también has visto y oído el testimonio de los misioneros: su 

ejemplo de entrega ha sacudido tu compromiso bautismal de ser apóstol generoso y alegre del Evangelio. 

• EL OJO. ¿Qué has visto tú en Cristo, en su actitud hacia ti, hacia los más frágiles, hacia toda la 

humanidad? Y Él, ¿a qué te ha abierto los ojos? 

• LA OREJA. Dios habla de muchas maneras y somos testigos de que su Palabra es transformadora. Si 

cada vez que has oído el testimonio de un misionero te ha hecho vibrar, tú también estás llamado a ser 

misionero de esperanza. 

• LA BOCA. Ahora, cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. Hazlo con tu alegría, con tus gestos, tu ayuda 

a los misioneros y a las Iglesias nacientes. Lleva la Buena Noticia a un mundo saturado de malas noticias. 

Haz resonar la Palabra, que colma de sentido en medio de tantas palabras huecas. 

• Y... LA NARIZ. Deja que tu “olfato católico misionero” te ayude a encontrar modos de comunicar el 

bien, desde tu entorno más cercano hasta el confín de la tierra. 



Lecturas del Domingo XXX del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

24 de octubre de 2021 

Primera lectura              31, 7–9 

Lectura del libro de Jeremías. 

Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 
regocijaos por la flor de los pueblos; proclamad, 
alabad y decid: "¡El Señor ha salvado a su pueblo, 
ha salvado al resto de Israel!". Los traeré del país 
del norte, los reuniré de los confines de la tierra. 
Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo 
preñadas que paridas: volverá una enorme 
multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré 
entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, 
por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre 
para Israel, Efraín será mi primogénito». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura              5, 1–6 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los 
hombres, está puesto para representar a los 
hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y 
sacrificios por los pecados. Él puede comprender a 
los ignorantes y extraviados, porque también él 
está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que 
ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como 
por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este 
honor sino el que es llamado por Dios, como en el 
caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí 
mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la 
recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo 
te he engendrado hoy»; o, como dice en otro 
pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre según el 
rito de Melquisedec». 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial          125, 1b–2ab. 2cd–3. 4–5. 6 

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres.          (R/.: cf. 3)   

Cuando el Señor hizo volver 
a los cautivos de Sion, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 

Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. 

Evangelio                      10, 46–52 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 

discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 

Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al 

borde del camino pidiendo limosna. Al oír que 

era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de 

David, Jesús, ten compasión de mí». 

Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él 

gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de 

mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron 

al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te 

llama». 

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego 

le contestó: «"Rabbuní", que recobre la vista». Jesús 

le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». 

Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 

camino.  

Palabra del Señor.  



MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO: TOMASITO 
Tomasito es un bebé de 20 meses. Un día, su madre lo deja solo en casa, jugando. Poco después, lo 

encuentra sin vida, ahogado en un barreño de agua. 

Desesperada, invoca la ayuda de fray Antonio y, en su oración, hace un voto: si obtiene la gracia de 

volverlo a la vida, dará a los pobres tanto pan, cuanto pesa el bebé. El hijo recobra milagrosamente la 

vida y nace así la tradición del «pondus pueri»: una oración con la cual los padres, a cambio de protección 

para los propios hijos, prometían a fray Antonio 

tanto pan cuanto era el peso de sus hijos. 

Tal vez, no todos saben que en este milagro tiene su 

origen la Obra del Pan de los Pobres y, después, 

la Caritas Antoniana: organizaciones antonianas, que 

se ocupan de llevar comida y artículos de primera 

necesidad a los pobres de todo el mundo. 

SI NO ESTÁS 
CONFIRMADO 

Y ERES ADULTO... 
...puedes prepararte para recibir el 
sacramento de la Confirmación. 
Infórmate en nuestro despacho 
parroquial. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PREPARACIÓN 

DEL SÍNODO 
El proceso de preparación 
del Sínodo de los Obispos 
tiene tres fases. 

FASE DIOCESANA 
Comenzó en Roma los días 9 y 10 de octubre. 
Una semana después, todas las Iglesias diocesanas 
comenzaron su recorrido hasta abril de 2022. 
Parroquias, comunidades religiosas, movimientos, 
grupos de fieles,... trabajaremos el documento 
preparatorio ofrecido por el Sínodo. 

FASE CONTINENTAL 
Dará comienzo en septiembre 2022 y se 
prolongará hasta marzo de 2023. Las aportaciones 
y conclusiones, recogidas en todas las diócesis, 
serán ofrecidas en un documento de trabajo, en el 
ámbito de siete zonas geográficas. Su reflexión y 
sus aportaciones se recogerán en un nuevo 
“instrumentum laboris”, que se ofrecerá al Sínodo de 
los Obispos. 

FASE FINAL 
En octubre de 2023, tendrá lugar en Roma la XVI 
Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Será 
la fase final de este Sínodo, que involucra a todo el 
Pueblo de Dios. A partir de ahí, las conclusiones 
son devueltas a las Iglesias particulares, para 
incorporarlas al modo de ser de la Iglesia y 
continuar este caminar juntos. 



 

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 24 

9: Pro Populo 
10: por María Antonia Fafián Ramos 
11: por Luis González Tato y Concepción Souto Garabato 
12: por Ángel Torreiro Edreira y Manuel Ángel Torreiro Dans 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por José Morás y sus padres 

INTENCIONES  DEL  24  AL  30  DE  OCTUBRE  DE  2021 

Lunes 25 
8,30: por María Ascensión Bermúdez de Castro 
12: en honor de Nuestra Señora de la Salud 
20: por Josefa Cambeiro Lariño 

Martes 26 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por Luis Esmorís Cambón  
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 de Olga Sueiro Romero, de la c./ San Leopoldo 

Miércoles 27 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: por María José Freire Arnoso 

Jueves 28 

8,30: por Mariano Castelo y Concha Carballés 
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Tere 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Dolores Pérez Corzón y 
difuntos de la familia; por Mª Manuela Fernández, Áurea Salgado, Manuel Negro y Emilio Negro 

Viernes 29 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de un devoto 
20: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de un devoto 

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 30 
8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
12: por Manuel Calvelo Blanco 
20: por María Nieves Carreira López 


