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La «Corona de Adviento» es un símbolo de esperanza, que expresa que la luz y la vida 

triunfarán sobre las tinieblas y la muerte; porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre por 

nosotros y con su muerte nos ha dado la verdadera vida. Así, mostramos la alegría del 

tiempo de preparación a la Navidad. 

Al colocarla en nuestras casas, conviene bendecirla para subrayar el significado religioso 

de la luz. La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es un 

símbolo de Jesucristo, luz del mundo. El hecho de encender, semana tras semana, los 

cuatro cirios de la corona muestra la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de 

Navidad. El color verde de sus ramas y hojas significa la vida y la esperanza.  

La familia, reunida en el hogar, puede bendecirla con esta oración: 

La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se 

avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del 

dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos 

del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, 

pues, que vamos a empezar el tiempo de 

preparación para la venida de tu Hijo, te 

pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta 

cada día el esplendor de esta corona con nuevas 

luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor 

de aquel que, por ser la luz del mundo, 

iluminará todas las oscuridades. Él que vive y 

reina por los siglos de los siglos. Amén. 

Tu luz, Señor, nos hace ver la luz 

INAUGURAMOS  UN  NUEVO  ADVIENTO 



Lecturas del Domingo I de Adviento – Ciclo C 

28 de noviembre de 2021 

Primera lectura          33, 14–16 

Lectura del libro de Jeremías. 

Ya llegan días -oráculo del Señor– en que cumpliré 

la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa 

de Judá. En aquellos días y en aquella hora, 

suscitaré a David un vástago legítimo que hará 

justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se 

salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 

llamarán así: “El Señor es nuestra justicia”. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura         3, 12–4, 2 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Tesalonicenses. 
Hermanos: Que el Señor os colme y os haga 

rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo 

mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que 

afiance así vuestros corazones, de modo que os 

presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e 

irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús 

con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os 

rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis 

aprendido de nosotros cómo comportarse para 

agradar a Dios; pues comportaos así y seguid 

adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os 

dimos, en nombre del Señor Jesús. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     24, 4–5a. 8–9. 10 y 14  

R/. A ti, Señor, levanto mi alma.            (R/.: cf. 1b) 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 

El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

Hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 

para los que guardan su alianza y sus mandatos. 

El Señor se confía a los que lo temen, 

y les da a conocer su alianza. 

Evangelio            21, 25–28. 34–36 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en 

la tierra angustia de las gentes, perplejas por el 

estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 

hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se 

le viene encima al mundo, pues las potencias del 

cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del 

hombre venir en una nube, con gran poder y 

gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 

alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened 

cuidado de vosotros, no sea que se emboten 

vuestros corazones con juergas, borracheras y las 

inquietudes de la vida, y se os eche encima de 

repente aquel día; porque caerá como un lazo 

sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, 

despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis 

escapar de todo lo que está por suceder y 

manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

Palabra del Señor. 



CÁRITAS CON LOS 
MAYORES QUE VIVEN SOLOS 

Te acompañaremos en gestiones de tu día a día: 
visitas médicas, hacer la compra, ir a la farmacia o 
a cualquier otro recado. 
Te asesoraremos en la búsqueda de recursos: 
ayuda a domicilio, comedor en casa, servicio de 
limpieza, centros de día, residencias,... 
Te llamaremos periódicamente para asegurarnos 
de que todo está bien y te visitaremos con la 
simple finalidad de charlar y tomar un café. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

 

 

 

 

 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 2 
de diciembre, 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! 

MILAGROS POR MEDIACIÓN DE SAN ANTONIO: LA VISIÓN 
Poco antes de morir, fray Antonio logra retirarse en oración a Camposampietro, cerca de Padua, en el 

lugar que el conde Tiso había confiado a los franciscanos, junto a su castillo. Caminando por el bosque, 

Antonio encuentra un majestuoso nogal y tiene la idea de hacerse construir, entre las ramas del bello 

árbol, una especie de celdita. En aquel refugio, pasa sus jornadas de oración, regresando al eremitorio sólo 

de noche. Una de esas noches, el conde se dirige a la pequeña habitación de fray Antonio, cuando por la 

puerta entreabierta ve salir un intenso resplandor. 

Temiendo un incendio, empuja la puerta y queda 

inmóvil ante la escena prodigiosa: Antonio estrecha entre 

sus brazos al Niño Jesús. Cuando se recobra del éxtasis y 

ve a Tiso conmovido, Antonio le ruega que no hable con 

nadie sobre la celeste aparición. Solamente después de la 

muerte del Santo, el conde contará lo que había visto. 

CÁRITAS 

 — 

RECOGIDA 

DE 

ALIMENTOS 
 

Podéis entregar vuestras donaciones en la sacristía 

de 8 a 13 y de 18 a 21. 

 
¡Gracias por vuestra generosidad! 



 

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 28 

9: Pro Populo  
10: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
11: por Fernando Romeo Vázquez, Manuel y Artemia 
12: por Clotilde y Sergio Rodríguez, a intención de sus hijas 
13: por Rosario González Montero 
20: por César Fernández Fernández 

INTENCIONES  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  AL  4  DE  DICIEMBRE  DE  2021 

Lunes 29 
8,30: por Águeda y Ramiro 
12: por Andrés Gestal e Ignacio Naveira 
20: por María Martínez Díaz 

Martes 30 

8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
12: por Andrés Otero Álvarez 
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 María José Freire Arnoso 

Miércoles 1 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: en honor de Nuestra Señora la Virgen María, a intención de un devoto 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 2 

8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Mª Carmen  
12: por Ana María Seijas Valledepaz 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Leticia Cogollo Patiño; 
por Vicente Camba García, David López Camba y Carmen Dans Sánchez 

Viernes 3 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor de San Antonio, a intención de Pilar 
19: Funeral de Fina Rodríguez Calvo, de Avda. Conchiñas 
20: Aniversario de José Mosquera Queijas, de Avda. Finisterre 

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 4 
8,30: por los difuntos de la familia Sandes Fernández 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
20: por Noel Same 


