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La segunda parte del Adviento se extiende durante siete días, desde el 17 hasta el 23 de 

diciembre. La liturgia ofrece muchos elementos propios para este septenario previo a la 

Navidad. Uno de ellos muestra una gran finura espiritual del canto gregoriano para la 

oración de Vísperas (oración de la tarde en la Liturgia de las Horas, la “oración oficial” de 

la Iglesia). Todas las antífonas, que preceden al canto del Magníficat de estos días, 

comienzan en la versión latina por la exclamación: “O” (en castellano: ¡Oh!) 

La exclamación “O” va seguida de una aclamación a Jesús, 

tomada del Antiguo Testamento. Son, por tanto, alabanzas a 

Jesús como el Mesías esperado por el pueblo de Israel.  

• O Sapientia…………………. ¡Oh Sabiduría! 

• O Adonai……………………. ¡Oh Señor! 

• O Radix Iesse………………. ¡Oh Vástago de Jesé! 

• O Clavis David………….... ¡Oh Llave de David! 

• O Oriens…………………….. ¡Oh Oriente! 

• O Rex gentium……………. ¡Oh Rey de las gentes! 

• O Emmanuel………………. ¡Oh Dios con nosotros! 

Al leer estos títulos mesiánicos de abajo a arriba, como un acróstico, resulta la frase 

latina: “ERO CRAS” que quiere decir “seré mañana”. Así, la liturgia nos anuncia que, en 

la noche del día siguiente, 24 de diciembre, será = nacerá el Mesías, que es la Sabiduría de 

la Palabra de Dios, que es el Señor. Jesús, nacido del linaje de Jesé, padre del rey David. 

Jesús, que viene como Luz, como Sol que nace del Oriente. Jesús, Rey de todos los 

pueblos. Jesús, que es Dios con nosotros. 

O Emmanuel, rex et legifer noster, expectatio gentium et 

salvator earum: veni ad salvandum nos, Dominus Deus noster. 

TE ESPERAMOS, TE ACLAMAMOS, ¡OH MESÍAS! 



Lecturas del Domingo IV de  Adviento – Ciclo C 

19 de diciembre de 2021 

Primera lectura              5, 1–4a 

Lectura de la profecía de Miqueas. 

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña 
entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha 
de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de 
tiempos inmemoriales. Por eso, los entregará hasta 
que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus 
hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se 
mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del 
Señor, con el dominio del nombre del Señor, su 
Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande 
hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           10, 5–10 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú 

no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me 

formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni 

víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí 

que vengo –pues así está escrito en el comienzo del 

libro acerca de mí– para hacer, ¡oh Dios!, tu 

voluntad». Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios 

ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas 

expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después 

añade: «He aquí que vengo para hacer tu 

voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo 

segundo. Y conforme a esa voluntad todos 

quedamos santificados por la oblación del cuerpo 

de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial             79, 2ac y 3b. 15–16. 18–19 

R/. Oh, Dios, restáuranos,        (R/.: cf. 4)   
que brille tu rostro y nos salve. 

Pastor de Israel, escucha; 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 
despierta tu poder y ven a salvarnos.  

Dios del universo, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña. 
Cuida la cepa que tu diestra plantó 
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. 

Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

Evangelio             1, 39–45 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquellos días, María se levantó y se puso en 

camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad 

de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 

María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó 

Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 

exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 

de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 

madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo 

llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 

vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque 

lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

Palabra del Señor. 



VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 

 

 

 

 

 

 
Los obispos de todo el mundo cumplen, cada 

cinco años, con esta antigua tradición, para honrar 

los sepulcros de los santos Apóstoles Pedro y Pablo 

y para encontrarse con el Papa y con los dirigentes 

de los organismos vaticanos. 

Cumpliendo este compromiso quinquenal, los 

obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, 

junto con otras provincias eclesiásticas españolas, 

viajaron a la Santa Sede la semana pasada. 

El día 13, comenzaron con la celebración de la 

Eucaristía en la Cripta Vaticana, presidida por 

nuestro arzobispo. El día 14, realizaron el 

encuentro con la Congregación para los Obispos. 

El día 15, se reunieron en el Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral y en la 

Congregación para el Clero. El día 16, tuvieron la 

audiencia con el Papa en el Palacio Apostólico. Y 

el día 18, visitaron la Secretaría de Estado. 

LIBRO DE COCINA 
No es un libro de gastronomía al 

uso, es mucho más. Veintiséis 

personas de muy diversos 

ámbitos: restauración, política, 

judicatura, economía, derecho, 

deporte, arte, periodismo,... han 

mostrado sus habilidades 

culinarias y han demostrado cómo se puede hacer 

cocina de alta calidad con los productos ofrecidos 

en los economatos de Cáritas de A Coruña. 

Puede adquirirse en la Sede de Cáritas (Plaza 

Recife 1), en El Corte Inglés y en Marineda. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 
Desde nuestra Cáritas Parroquial, queremos agradecer la donación de productos y dinero, aportados 

durante la recogida de alimentos, organizada con motivo de la Navidad. 

Como se puede observar en la fotografía, el resultado 

ha sido abundante y será destinado a las personas 

desfavorecidas de nuestra parroquia. 

Queremos dar las gracias, en nombre de todos los 

voluntarios que formamos parte de Cáritas 

Parroquial, a todos los que habéis hecho posible esta 

recogida de alimentos. 

 

¡¡¡GRACIAS DE CORAZÓN!!! 

ANIVERSARIO DE LA 

CONSAGRACIÓN DE NUESTRO 

TEMPLO PARROQUIAL 
Lo celebraremos el miércoles, día 22 de diciembre, 

con una Misa Solemne a las 20’00, cantada por 

“Escolma Coralis” 

y con un concierto 

de villancicos, que 

la misma coral nos  

ofrecerá después. 



 

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 19 

9: Pro Populo 
10: en honor de la Virgen de los Milagros, a intención de Isabel Pérez 
11: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
13: por las intenciones de la familia García-Quintela  
20: por Tere Pérez, a intención de la familia Dosil-Castiñeiras 

INTENCIONES  DEL  19  AL  25  DE  DICIEMBRE  DE  2021 

Lunes 20 
8,30: en honor de Santa Rita, a intención de María Costa 
12: en honor de San Antonio, a intención de Pilar 
20: por Manuel Alfonso Riveiro 

Martes 21 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: por la familia Vila-González 
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 Dolores Blanco López y los difuntos de la familia 

Miércoles 22 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
20: Aniversario de la Consagración del Templo Parroquial. Por María Clemente 

Jueves 23 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: por la familia Vila-González 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Andrés Rey Dosil; 
     por Marina Esther, Emilia y Dalia Alfonsín Andrade 

Viernes 24 
8,30: por los difuntos de Raquel Cundíns Rey 
12: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
20: por las intenciones de la familia Andón 

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 25 
 

Solemnidad de 
la Natividad 

del Señor 

9: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro 
10: Pro Populo 
11: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey 


