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V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Este domingo, 14 de noviembre, la Iglesia celebra la V Jornada
Mundial de los Pobres. Este año, el papa Francisco propone
el tema: «A los pobres los tendrán siempre con ustedes». Este lema
nos invita a aprovechar todas las oportunidades de hacer el bien;
porque, aunque su presencia en medio de nosotros es constante, no
debemos acostumbrarnos a tratarlos con indiferencia, sino a
involucrarnos y compartir la vida.
Justo cuando acaba de comenzar el Sínodo, cuyo tema es: «Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión», las palabras del
papa Francisco nos abren a un nuevo tiempo de discernimiento. Así se recuerda en
las pautas para la animación, que Cáritas y la Conferencia Episcopal Española hacen
públicas con motivo de esta Jornada. En ellas, se invita a que ambas convocatorias sean
«una nueva oportunidad para tomar conciencia acerca de cómo caminamos juntos como
Iglesia plural y diversa que somos, y para cuestionarnos sobre cuál es el nivel de
participación de quienes habitualmente son menos tenidos en cuenta en los espacios de
reflexión, toma de decisiones y celebración».
Tenemos, pues, una nueva oportunidad para volver la mirada a Jesús y al Evangelio, para
dejarnos interpelar por su Palabra, por su gesto y por su forma de vivir y de relacionarse
con los más pequeños. En este sentido, Jesús no se preocupa tanto por lo que les da a las
personas sino por acoger, escuchar y estar con ellas. Él trata a cada pobre como lo que es,
una persona, y desde ahí teje una nueva forma de relación entre iguales, donde se hace
posible el encuentro verdadero y la fraternidad.

«A los pobres los tendrán siempre con ustedes» (Mc.14,7)

Lecturas del Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario – Ciclo B
14 de noviembre de 2021
Primera lectura

12, 1–3

Segunda lectura

10, 11–14. 18

Lectura de la profecía de Daniel.

Lectura de la carta a los Hebreos.

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran
príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo;
serán tiempos difíciles como no los ha habido
desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se
salvará tu pueblo: todos los que se encuentran

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios,
porque de ningún modo pueden borrar los
pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido
por los pecados un único sacrificio, está sentado

inscritos en el libro. Muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra despertarán: unos para vida
eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del
firmamento, y los que enseñaron a muchos la
justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.

para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el
tiempo que falta hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies. Con una sola
ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los
que van siendo santificados. Ahora bien, donde
hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados.

Palabra de Dios.

Palabra de Dios.
Evangelio

13, 24–32

Lectura del santo Evangelio según San Marcos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En
aquellos días, después de la gran angustia, el sol se
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las
Salmo responsorial

15, 5 y 8. 9–10. 11 (R/.: cf. 1b)

R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás
en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

nubes con gran poder y gloria; enviará a los
ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el
extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la
higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y
brotan las yemas, deducís que el verano está cerca;
pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed
que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo
que no pasará esta generación sin que todo
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora,
nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo,
solo el Padre».
Palabra del Señor.

FORMACIÓN PERMANENTE

CÁRITAS

Y CATEQUESIS DE ADULTOS

−

IDEOLOGÍA DE GÉNERO

RECOGIDA
DE
ALIMENTOS

IDEOLOGÍA ANTI–FAMILIA
Aula de cuestiones de actualidad:
La segunda charla del ciclo de conferencias de este
curso tendrá lugar el miércoles, 17 de noviembre,
con el título: “¿Qué es la ideología de género?”.
Será a las 20’30, en el salón de actos parroquial,
Avda. de Finisterre, 260.

Las personas que deseen colaborar, aportando
alimentos o donativos, destinados a la Campaña
de Navidad, organizada por Cáritas Parroquial de
San Antonio, pueden entregarlos en la sacristía.

Horario:
• Mañana: de 8 a 13.
• Tarde: de 18 a 21.

¡¡¡ Gracias por vuestra generosidad !!!

SI NO ESTÁS CONFIRMADO
Y ERES ADULTO...
...puedes prepararte para recibir el sacramento de la Confirmación.
Infórmate en nuestro despacho parroquial.

“Por este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. El
bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo
más profundo a la filiación divina y se une más íntimamente con la Iglesia,
para ser testigo de Jesucristo de palabra y de obra, siendo capaz de
defender su fe y transmitirla”.

MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO:
LA CONVERSIÓN DE EZZELINO
San Antonio fue siempre el defensor de los pobres, retando a cara descubierta a los opresores. Basta
recordar un solo episodio: el encuentro con el malfamado Ezzelino de Romano. En efecto, cuando supo
de una terrible masacre perpetrada por este temido tirano en Verona, lo quiso encontrar y le dirigió
palabras durísimas: “Oh, enemigo de Dios, tirano despiadado, perro rabioso, ¿hasta cuándo seguirás
derramando sangre inocente de cristianos? ¡Escucha bien, pende sobre tu cabeza la sentencia del Señor,
terrible y durísima!”. Sin embargo, la reacción de Ezzelino fue
inesperada: en lugar de dar la orden a sus guardias de asesinar al fraile
franciscano, mandó que fuese alejado sin violencia. Y añadió:
“Compañeros, no os asombréis. Os digo con toda verdad, que he
visto emanar del rostro de este padre una especie de fulgor divino,
que me ha aterrado a tal punto que, ante una visión tan espantosa,
tenía la sensación de precipitar en el infierno”.

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 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021

Domingo 14

9: Pro Populo
10: en acción de gracias a San Gabriel, a intención de Amelia
11: por Ramón Einque y su esposa Alida
12: por Victoriano García Gosende
13: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista Serrano
20: por Encarnación Rodríguez Míguez

Lunes 15

8,30: en acción de gracias a San Antonio, a intención de Amelia
12: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota
20: por Manuel y Visita González Pombo

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

8,30: en acción de gracias a San José, a intención de Amelia
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela
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 Milagros Galabís Salcedo
8,30: por los difuntos de la familia Carracedo-Martínez
12: en honor de Nuestra Señora de la Salud, a intención de una devota
20: aniversario de José Manuel Pardo Cao
8,30: por los difuntos de la familia Sande-Fernández
12: en honor de Nuestra Señora de la Cabeza, a intención de una devota
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio;
por Mª Rosmira Giraldo Salazar, Onofre Abad López Giraldo, Jesús María López Castaño,
Antonio Fernández Iglesias y Mª del Carmen Fernández Alberice

Viernes 19

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio
12: por Jesús Seoane Regueiro
20: por los difuntos de la familia Caamaño Vilar, a intención de Mari Carmen

Sábado 20

8,30: por los difuntos de la familia Sande Fernández
12: por Olga Hinestrosa Pérez, Luis Alfonso Gálvez Pérez y Jorge León Gálvez Hinestrosa
20: por las Benditas Ánimas del Purgatorio

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.

