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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
«Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo.» Este es el lema del
Día de la Iglesia Diocesana, que celebramos el domingo, 7 de noviembre. Esta celebración
nos recuerda que juntos, como familia, logramos una parroquia activa, que responde a la
llamada de Dios. Juntos ponemos todo lo que somos al servicio de los otros, juntos
llevamos a cabo la labor de la Iglesia, juntos logramos una parroquia viva, comprometida,
apasionada por Jesucristo y entregada a los demás, juntos somos Iglesia Diocesana.
Esta campaña nos recuerda cada año que en la parroquia nacemos a la fe y que en ella
descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia: la de los hijos de Dios.
Por eso, una vez al año, celebramos de una manera especial ese sentimiento y recordamos
lo importante que es poner lo que somos al servicio de los demás.
Esta campaña también nos anima a colaborar para hacer una parroquia más
comprometida, más cercana y más entregada a los demás; porque juntos llegamos más
lejos. En esta participación, cada uno aporta sus posibilidades y sus circunstancias:
•

Tu oración: Puedes rezar por tu parroquia, porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la
actividad que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y más permanentes.

•

Tu tiempo: Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo que puedas: media
hora, una hora, tres horas… Lo que se ajuste a tu situación de vida.

•

Tus cualidades: Cada uno puede aportar un
poco de lo que sabe: una sonrisa cercana,
una mano que apoya un hombro
desconsolado, remangarte cuando sea
necesario, acompañar en silencio al que
sufre,...

•

Tu apoyo económico: Haz un donativo.
Con una aportación periódica ayudas más,
porque permite elaborar presupuestos,
mejorar la utilización de los recursos y
planificar acciones a medio y largo plazo.

Lecturas del Domingo XXXII del Tiempo Ordinario – Ciclo B
7 de noviembre de 2021
Primera lectura

17, 10–16

Segunda lectura

9, 24–28

Lectura del primer libro de los Reyes.

Lectura de la carta a los Hebreos.

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a
Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el
momento en el que una mujer viuda recogía por
allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco
de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando
ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme,
por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella
respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me
queda pan cocido; solo un puñado de harina en la
orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy
recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el
pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego
moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y
haz como has dicho, pero antes prepárame con la
harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu
hijo la harás después. Porque así dice el Señor,
Dios de Israel: “La orza de harina no se vaciará la
alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el
Señor conceda lluvias sobre la tierra”». Ella se fue
y obró según la palabra de Elías, y comieron él,
ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de
harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó,
según la palabra que había pronunciado el Señor
por boca de Elías.

Cristo entró no en un santuario construido por
hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo
cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por
nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo el
sacerdote, que entraba en el santuario todos los
años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así,
tendría que haber padecido muchas veces, desde la
fundación del mundo. De hecho, él se ha
manifestado una sola vez, al final de los tiempos,
para destruir el pecado con el sacrificio de sí
mismo. Por cuanto el destino de los hombres es
morir una sola vez; y después de la muerte, el
juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una
sola vez para quitar los pecados de todos. La
segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al
pecado, para salvar a los que lo esperan.
Palabra de Dios.

Palabra de Dios.
Salmo responsorial

145, 6c–7. 8–9a. 9bc–10

R/. Alaba, alma mía, al Señor.

(R/.: cf. 1b)

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sion, de edad en edad.

Evangelio

12, 41–44

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
En aquel tiempo, Jesús, estando Jesús sentado
enfrente del tesoro del templo, observaba a la
gente que iba echando dinero: muchos ricos
echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó
dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando
a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que
esta viuda pobre ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie. Porque los demás han
echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».
Palabra del Señor.

II ENCUENTRO DIOCESANO

«FRAGILIDADES, RETOS Y

DE LAS FAMILIAS

ESPERANZAS EN TIEMPOS DE

La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
celebró el sábado, día 6 de noviembre, esta
jornada a la que invitó a todas las familias de
nuestra archidiócesis. Tuvo lugar en el Seminario
Menor de Santiago.
El objetivo del encuentro fue compartir las
experiencias vividas en estos duros meses de
pandemia y, entre todos, buscar soluciones a los
retos que se le plantean a la Iglesia en el contexto
de “nueva normalidad”.
En el encuentro participó el arzobispo de Santiago
de Compostela y se presentó el nuevo equipo de la
Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.

PANDEMIA»

El sábado, 30 de octubre, el obispo auxiliar, Mons.
Francisco Prieto impartió una conferencia y
presidió la Misa con motivo del encuentro de
Cáritas Interparroquial de A Coruña.

COLECTA DE
CÁRITAS PARROQUIAL
Todos los primeros domingos de mes, la colecta de
nuestras misas se destina a Cáritas Parroquial, para
aliviar las necesidades materiales de hermanos
nuestros, que están pasando momentos muy duros,
tanto en lo económico como en lo material, lo que
conlleva dificultades personales y familiares.
Agradecemos vuestra generosidad, compartiendo
desprendida y solidariamente con los más necesitados.

MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO:
EL CORAZÓN DEL AVARO
En una localidad de Toscana, se están celebrando con solemnidad los funerales de un
hombre muy rico. Fray Antonio está presente en el funeral y, movido por una inspiración,
se pone a gritar que aquel muerto no puede ser enterrado en lugar consagrado, porque el
cadáver no tiene el corazón. Los presentes
quedan turbados y comienza una
encendida discusión. Finalmente, son
llamados los médicos, que abren el pecho
del difunto. Efectivamente, el corazón no
está en la caja torácica, sino en la caja
fuerte, donde conservaba el dinero.

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• 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.

• 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.

INTENCIONES DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

Domingo 7

Lunes 8

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

9: por María Luisa Fernández Fernández
10: por los difuntos de Jaime Santiso y Edita Mantiñán
11: Pro Populo
12: por José Mosquera Queijas
13: por Fernanda Díaz de Santiago
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño
12: por los difuntos de la familia Marán Rumbo y Rodríguez Quintáns
20: aniversario de Roberto Rodríguez Míguez, de la Avenida de Finisterre
8,30: por los difuntos de Raquel Cundíns Rey
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota
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 Samuel Vidal y Casilda Vidal
8,30: por Ricardo Ríos Rama
12: por Francisco Bardanca y esposa
20: por Jesús Calvete Martínez
8,30: por María Dolores Mouro Couto
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea
20 — Misa pluriintencional: por Esperanza Carro Viqueira; por Marcial Otero Ferreño;
por los difuntos de la familia Lodeiro Lagoa; por Inés Gómez Chas y difuntos de la familia

Viernes 12

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño
12: por los difuntos de la familia García Lendoiro
20: por Antonia Fernández Rey

Sábado 13

8,30: por los difuntos de la familia Sande Fernández
12: por José Duarte Vázquez
20: por María Blanco Lado y Manuel Blanco Lado

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.

