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¿Por qué la Iglesia nos pide cumplir el precepto de ir a Misa el domingo? En realidad, 

no es un deber impuesto desde afuera, sino una necesidad para el cristiano. El domingo, 

Día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerzas de Él, que es el Señor de la vida. 

Diez razones para ir a Misa el domingo: 

1. El domingo es un día para vivir más cerca del Señor. Dirigimos la mirada a nuestro 

Creador, reposando del trabajo habitual, como nos enseña la Biblia. 

2. Los primeros cristianos empezaron a celebrar el día de la semana, en que resucitó 

Jesucristo, como el día de fiesta semanal, santificado en honor del Señor. 

3. El domingo es un don del Señor, para poder tratarle, para celebrar con Él su 

resurrección, el acontecimiento que nos ha introducido en una vida nueva. 

4. Es un día en el que el Señor habla especialmente a su pueblo. 

5. Es una jornada en la que los cristianos se reúnen para la fracción del pan. 

6. Celebrando juntos la Eucaristía, los creyentes se unen a la Pasión salvadora de Cristo. 

7. La celebración del domingo tiene un tono festivo, porque Jesucristo ha vencido al 

pecado y quiere romper las cadenas que nos alejan de Él. 

8. Esta alegría del encuentro con el Señor, que nos salva, no es individualista: la 

celebramos siempre unidos a toda la Iglesia. 

9. La liturgia de la Palabra dominical posee 

una gran riqueza. La proclamación del 

Evangelio es central, pues con él recorremos 

la vida del Señor. 

10. La Misa de los domingos es una fuerza 

que nos mueve a salir de nosotros mismos, 

porque la Eucaristía es el sacramento de la 

caridad, del amor a Dios y al prójimo. 

¿Por qué ir a Misa el domingo? 



Lecturas del XXI Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

21 de agosto de 2022 

Primera lectura          66, 18–21 

Lectura del libro de Isaías. 

Esto dice el Señor: «Yo, conociendo sus obras y sus 
pensamientos, vendré para reunir las naciones de 
toda lengua; vendrán para ver mi gloria. Les daré 
una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a 
las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de 
arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas que 
nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos 
anunciarán mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a 
las naciones. Y de todas las naciones, como 
ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros 
hermanos, a caballo y en carros y en literas, en 
mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de 
Jerusalén –dice el Señor-, así como los hijos de 
Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al 
templo del Señor. También de entre ellos escogeré 
sacerdotes y levitas –dice el Señor-». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             12, 5–7. 11–13 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación 
paternal que os dieron: «Hijo mío, no rechaces la 
corrección del Señor, ni te desanimes por su 
reprensión; porque el Señor reprende a los que 
ama y castiga a sus hijos preferidos». Soportáis la 
prueba para vuestra corrección, porque Dios os 
trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a 
sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, 
en el momento, sino que duele; pero luego 
produce fruto apacible de justicia a los ejercitados 
en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, 
robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por 
una senda llana: así el pie cojo, no se retuerce, 
sino que se cura. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial               116, 1. 2 (R/.: cf. 16, 15)   

R/. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

      Alabad al Señor todas las naciones, 
      aclamadlo todos los pueblos. 

      Firme es su misericordia con nosotros, 
      su fidelidad dura por siempre. 

Evangelio           13, 22–30 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y 
aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén, 
Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se 
salvan?». 

Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha, pues os digo que muchos intentarán 
entrar y no podrán. 

Cuando el amo de la casa se levante y cierre la 
puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta 
diciendo: “Señor, ábrenos”; pero él os dirá: “No sé 
quiénes sois”. Entonces comenzaréis a decir: 
“Hemos comido y bebido contido, y tú has 
enseñado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: “No 
sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que 
obráis la iniquidad”. 

Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los 
profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis 
arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, 
del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el 
reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán 
primeros, y primeros que serán últimos». 

Palabra del Señor. 



VOCES PARA ESCOLMA 
CORALIS 

 

 

 

 

 
 

El grupo “Escolma Coralis” necesita nuevas voces, 
sobre todo masculinas. 

El coro ensaya los martes y jueves, de 17 a 19, en 
el salón de actos (Avda. Finisterre, 260). 
Reanudarán los ensayos el jueves día 1 de 
septiembre. 

Es una actividad que aporta calidad de vida, al 
favorecer la expresión emocional. También, es una 
manera de vivir la fe, tal como  bellamente expresa 
una frase tradicional de San Agustín de Hipona: 
“cantar es orar dos veces”. 

EMBELLECIMIENTO DE NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL 
Seguimos enriqueciendo nuestro templo parroquial con dos imágenes, realizadas por los talleres de 

Artemartínez de Horche (Guadalajara), la Inmaculada Concepción y el Cristo crucificado. 

BAUTISMOS 
Reciben las aguas bautismales: 

• Mariana Fegueiredo Alonso, 
hija de Antonio y Ana. 

   (20–08, 12’30) 

• Manuel Canosa Cazón, hijo de Jorge y Cynthia.
(28–08, 13’00) 

¡¡¡Felicidades a todos!!! 

REANUDACIÓN 
DE LA ATENCIÓN 

DE CÁRITAS 
PARROQUIAL 

El equipo de Cáritas de San Antonio avisa de que 
retomará el servicio de atención personal en 
septiembre. Los economatos también retomarán 
su actividad en ese mes. 
Agradecemos la ayuda fiel de los feligreses para 
atender a tanta gente que lo está pasando mal. 

¡¡¡ Dios se lo pague !!! 

   CATEQUESIS PARROQUIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de septiembre es el mes de las 
inscripciones para la catequesis. Podéis inscribir a 
vuestros hijos a través de la página web de la 
parroquia y en la secretaría de la parroquia en 
horario de sacristía. 

Inicio del curso: miércoles, 5 de octubre 



 

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 21 

9: Pro Populo  
10: en honor de San Judas Tadeo, a intención de Luis Ramos 
11: por Germán Rodríguez Villa y Absalón Gordillo 
12: por Ángel Castro García  
13: por Samuel y Casilda Vidal 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

INTENCIONES  DEL  21  AL  27  DE  AGOSTO  DE  2022 

Lunes 22 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: por Jesús Pardo Silveira 
20: por José Manuel Porras Aguilar 

Martes 23 

8,30: por Rosa Mantiñán González 
12: por las intenciones de la familia Mira-Gende 
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; 
      en acción de gracias a San Antonio, a intención de Mercedes Domínguez 

Miércoles 24 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: en honor de San Pancracio, a intención de Eladio Mariño 
20: por Enriqueta Alicia Vázquez Rodríguez 

Jueves 25 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de María del Carmen Núñez Suárez 
12: en honor de San Adrián, a intención de Eladio Mariño 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
         por Mª Carmen Regos Campelos; por Carmen García Pérez y Félix Fernández Seijo 

Viernes 26 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Enrique 
12: por los difuntos de la familia Río Gómez 
20: en honor de San Benito, a intención de una devota 

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 27 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio 
12: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, a intención de una devota 
20: por Josefina López Noia y Manuel Iglesias Pereira 


