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La Solemnidad de Todos los Santos y la Conmemoración de 

Todos los Fieles Difuntos nos introducen en el mes en que los 

cristianos pensamos de modo particular en aquellos seres 

queridos que nos han dejado. El recuerdo de nuestros difuntos 

pone a prueba nuestra esperanza y nos invita a buscar en la fe el 

sentido de la vida y de la muerte. 

Creer es esperar en el amor de Dios, confiar plenamente en su 

misericordia, asumir la muerte en la esperanza de la vida eterna. 

Los creyentes aceptan la muerte, bebiendo el agua viva de la 

Palabra de Dios (para no morir de sed en el desierto del mundo) y comiendo el Pan de 

Vida (que nos fortalece y nos hace triunfar sobre la muerte). 

El cristiano sabe que vive para morir y muere para vivir. La muerte cambia de sentido, 

pues es la posibilidad de vivir eternamente con Cristo. Al recordar a nuestros difuntos, 

presentamos a Dios nuestras oraciones de intercesión, celebrando el misterio pascual de la 

muerte y resurrección del Señor, comprometiéndonos a vivir mejor nuestra vida. 

¿Qué debemos hacer por nuestros difuntos? 
• “Es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos”, nos dice la Biblia en el libro de los Macabeos. 

• La Iglesia nos recuerda que podemos hacer muchas obras de amor a Dios, ofreciéndolas en 

sufragio por los difuntos. Cualquier obra de caridad se puede ofrecer por ellos (visitar a un 

enfermo, ayudar a los necesitados, dedicar tiempo a los que viven solos,…) A nuestros seres 

queridos les servirán de purificación, si es que la necesitan, y podrán llegar a contemplar a Dios. 

• La participación activa y devota en la Santa Misa es una buena manera de pedir por ellos. 

Especialmente, ofreciendo por ellos la comunión y la confesión sacramental, que nos prepara el 

alma para recibir más dignamente al Señor. 

• La visita al cementerio, especialmente en estas fechas, acompañada de recuerdo cariñoso en la fe, 

que se transforma en oración, es una arraigada costumbre, que debemos mantener por amor hacia 

nuestros antepasados y por justicia, ya que ellos nos transmitieron la fe. 

NOVIEMBRE,  MES  DE  LOS  DIFUNTOS 



Lecturas del Domingo XXXI del Tiempo Ordinario – Ciclo B 

31 de octubre de 2021 

Primera lectura               6, 2–6 

Lectura del libro del Deuteronomio. 

Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme al Señor, 
tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus 
mandatos y preceptos, que yo te mando, todos los 
días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus 
días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en 
practicarlos, a fin de que te vaya bien y te 
multipliques, como te prometió el Señor, Dios de 
tus padres, en la tierra que mana leche y miel. 
Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor 
es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy 
estarán en tu corazón». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           7, 23–28 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: ha habido multitud de sacerdotes de la 
anterior Alianza, porque la muerte les impedía 
permanecer; en cambio, Jesús, como permanece 
para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De 
ahí que puede salvar definitivamente a los que se 
acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre 
para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que 
fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin 
mancha, separado de los pecadores y encumbrado 
sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios 
cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían 
primero por los propios pecados, después por los 
del pueblo, porque lo hizo de una vez para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley 
hace sumos sacerdotes a hombres llenos de 
debilidades. En cambio, la palabra del juramento, 
posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para 
siempre. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial            17, 2–3a. 3bc–4. 47 y 51ab 

R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.   (R/.: 2) 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 

Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, 

escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 

Invoco al Señor de mi alabanza 

y quedo libre de mis enemigos. 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 

sea ensalzado mi Dios y Salvador: 

Tú diste gran victoria a tu rey, 

tuviste misericordia de tu ungido.  

Evangelio         12, 28b–34 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 

preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de 

todos?». Respondió Jesús: «El primero es: 

“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 

único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 

con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento 

mayor que estos». El escriba replicó: «Muy bien, 

Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que 

el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y 

que amarlo con todo el corazón, con todo el 

entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo 

como a uno mismo vale más que todos los 

holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había 

respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos 

del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle 

más preguntas. 

Palabra del Señor. 



ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS 
Por un difunto: 

“Escucha en tu bondad, Señor, nuestras súplicas, 

ahora que imploramos tu misericordia por el alma 

de tu siervo N. a quien has llamado de este 

mundo; dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la 

paz, para que tenga un lugar en la asamblea de tus 

santos”. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 

Por los padres: 

“Oh Dios, que nos has mandado honrar padre y 

madre, ten misericordia de mis padres y haz que 

me reúna un día con ellos en la claridad de tu 

gloria”. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 

Por hermanos, parientes y bienhechores: 

“Oh Dios, que concedes el perdón de los pecados 

y quieres la salvación de los hombres, por 

intercesión de María, la Virgen, y de todos los 

santos, concede a nuestros hermanos, parientes y 

bienhechores, que han salido ya de este mundo, 

alcanzar la eterna bienaventuranza”. Por Jesucristo, 

nuestro Señor, Amén. 

MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO: 

EL PIE REINJERTADO 
Un hombre de Padua, llamado Leonardo, confiesa a 

fray Antonio que le había dado, con violencia, una 

patada a la propia madre. Antonio entristecido 

comenta: "El pie que golpea a la madre o al padre 

merecería ser amputado al instante". El hombre, 

tocado por el remordimiento, regresa a casa y se corta 

el pie. La noticia se difunde inmediatamente por toda la ciudad, llegando también a los oídos de fray 

Antonio. Entonces, alcanzando inmediatamente al hombre y después de una oración, le reinjerta a la 

pierna el pie amputado, haciendo el signo de la Cruz. Así, se realiza el extraordinario milagro: el pie queda 

pegado a la pierna, de tal modo que el hombre se pone de pie, empieza a caminar y a saltar alegremente, 

alabando a Dios y agradeciendo a fray Antonio. 

INTENCIONES DEL PAPA 

Y DE LA CEE PARA NOVIEMBRE 
Papa: Por las personas que sufren de depresión. 

Recemos para que las personas, 

que sufren de depresión o 

agotamiento extremo, reciban 

apoyo de todos y una luz que 

les abra a la vida.  

CEE: Por los cristianos perseguidos, para que 

sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda 

de nuestra oración y nunca se invoque el santo 

nombre de Dios para justificar la violencia y la 

muerte. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 4 
de noviembre 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! 



 

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 31 

9: Pro Populo 
10: por las Benditas Ánimas del Purgatorio 
11: por los difuntos de la familia Peteiro Mahía 
12: por los difuntos de Susa Penín 
13: por Dolores Pose, su esposo Manuel Rojo y los difuntos de la familia Rojo-Pose 
20: por Antonia y Celia Bermúdez Sánchez 

INTENCIONES  DEL  31  DE  OCTUBRE  AL  6  DE  NOVIEMBRE  DE  2021 

Lunes 1 

9: por Juan Castro Martínez, Dolores Vázquez Vázquez y difuntos de la familia 
10: Pro Populo 
11: por José María Prado Pérez 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
13: por Hermitas Peteiro Mahía 
20: por Manuel Martínez Veiga, José Benigno Maldonado y su esposa Hilda 

Martes 2 
Horario especial de misas aplicadas por todos los fieles difuntos de la parroquia: 

• por la mañana: 8,30 - 10 - 12 
• por la tarde: 18 - 20 

Miércoles 3 
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mari-Carmen 
12: por Ana Ofelia Angulo 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 4 

8,30: por Antonio Fernández Novo 
12: por Dolores Felípez 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Leticia Cogollo Patiño; 
por Carlos Platas Díaz y Ana María Seijas Valledepaz; por las intenciones de Claudia Esmeralda 
Aldana 

Viernes 5 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Mari-Carmen 
12: en honor de San Antonio, a intención de María Viqueira 
20: Funeral solemne por todos los difuntos de la Parroquia de San Antonio 

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 6 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
20: por Antonio Sande Figueiras, Dolores Malvárez Siaba y José Manuel Sande Malvárez 


