
A CORUÑA, 8 de setembro 2019 • ANO XXXIII • NÚMERO 855

PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

El Evangelio (Mt 16, 18-19) nos recuerda que
un día Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dice:
«Tú eres Pedro». Su nombre propio era

Simón, y así le conocían todos, pero Jesús le cam-
bia este nombre por el de Pedro que significa pie-
dra, roca firme sobre la que se construye un edifi-
cio, recordando así el papel singular que iba a
desempeñar en la Iglesia.

«TE DARÉ LAS LLAVES DEL REINO DE LOS
CIELOS»

Esta expresión de Jesús, dirigida a Pedro, alude
al pleno poder que Pedro recibiría de Jesús en la
Iglesia. Esta Iglesia de la que hoy formamos parte
millones de bautizados y en la que Pedro tiene un
sucesor, que es el Romano Pontífice, el Papa.

Cuando se habla por ahí del Papa o de la
Iglesia, sobre todo por personas ajenas a ella,
muchas veces se habla en términos meramente
políticos, como si la Iglesia fuera eso: una organi-
zación meramente política como tantas otras que
hay en el mundo. Y se habla del Papa como de un
Jefe de Estado o de un político más. Es cierto que
el Papa reside en un pequeño territorio, llamado
el Estado Vaticano, un territorio independiente de
Italia y reconocido internacionalmente como un
Estado soberano con el que muchos países de
todo el mundo mantienen relaciones diplomáti-
cas. Todo esto es bueno pues al Papa le da una
gran libertad para ejercer su papel de suprema
autoridad sobre la Iglesia universal.

Ahora bien, el Papa es, ante todo, el Vicario de
Cristo en la tierra, el que hace hoy sus veces.
Todos los poderes que el Papa tiene en la Iglesia
no le vienen dados por el pueblo cristiano. Le vie-
nen directamente de arriba, de la Cabeza de la
Iglesia que es el mismo Cristo.

EL ORIGEN DIVINO DE LA IGLESIA
La Iglesia camina por este mundo y aquí tiene

que verse con toda clase de personas, creyentes y
no creyentes; tiene que verse con los diferentes
estados y regímenes políticos; tiene que verse con
las diferentes sociedades culturales, etc. Pero la
Iglesia como tal no es una organización política ni
se rige por leyes puramente humanas. La Iglesia
fue fundada por Jesucristo para llevar a todos los

hombres el plan de salvación que Dios nos
ofrece. Vive sí en este mundo y necesita también
medios humanos y materiales para desarrollar
su labor; pero no es una organización de tipo
político: tiene su origen en Cristo, Dios y
Hombre verdadero.

Jesús, al fundar la Iglesia, pensó en un primer
grupo de doce hombres, los Apóstoles, que
serían como las columnas de esa Iglesia. Hoy los
sucesores de los Apóstoles son los obispos. Pero
Jesús, entre aquellos doce, eligió a uno como
cabeza de todos: éste fue Pedro. A él encomendó
el sublime papel de ser principio de unidad en
toda la Iglesia y Maestro supremo del
Evangelio. Hoy el papel de Pedro lo continúa el
Romano Pontífice.«Como cristianos amenos mucho a la Iglesia

y sintámonos miembros de la misma».

EL PAPA, CABEZA VISIBLE DE LA IGLESIA
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LA KOINONIA
«Queridos hermanos: la comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y
crece cuando comparte con los demás lo que posee. El término griego Koinonía, que
significa “poner en común”, “compartir”, tiene una dimensión importante desde los orí-
genes de la Iglesia. De la participación en el Cuerpo y Sangre de Cristo, derivaba la
unión fraterna que llevaba a compartir todo lo que tenían», lo dijo el Papa Francisco en la
Audiencia General del tercer miércoles de agosto de 2019.
En su catequesis, el Santo Padre subrayó que, en la comunidad cristiana hay un dinamismo

de solidaridad que construye la Iglesia como familia de Dios, donde la experiencia de la koi-
nonía es central. «En la Iglesia de los orígenes –reafirmó el Pontífice– la koinonía se
refiere en primer lugar a la participación en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por esto,
cuando comulgamos nosotros decimos “nos comunicamos”, entramos en comunión
con Jesús y de esta comunión con Jesús llegamos a la comunión con los hermanos y
hermanas. Y esta comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo que se da en la Santa
Misa, se traduce en unión fraterna, y también a compartir los bienes. El Pontífice dijo
además que, si queremos ser buenos cristianos debemos dejar que la conversión llegue
hasta nuestros bolsillos, allí donde se ve si somos generosos con los demás».
Asimismo, el Papa Francisco recordó que, «la vida
eucarística, las oraciones, la predicación de los
Apóstoles y la experiencia de comunión hacen de los
creyentes una multitud de personas que tienen “un
solo corazón y una sola alma” y que no consideran que
lo que poseen es de su propiedad, sino que lo tienen todo
en común. Por este motivo “ninguno de ellos tenía
necesidad”, porque los que tenían campos o casas
los vendían, traían el producto de lo que se había ven-
dido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se
repartía a cada uno según sus necesidades».
Refiriéndose al gesto de los cristianos que se despojan de sus bienes para dárselos a los más
necesitados, el Obispo de Roma afirmó que, no se trata solo de cosas materiales, sino tam-
bién del tiempo, el voluntariado, ya que compartir mi tiempo con los demás es comunión.
De este modo, señaló el Santo Padre, la koinonía o comunión se convierte en la nueva

forma de relación entre los discípulos del Señor, un nuevo modo de ser entre nosotros, es la
modalidad del amor, pero no un amor de palabras, sino un amor concreto. «El vínculo con
Cristo –precisó el Pontífice– establece un vínculo entre hermanos que también converge
y se expresa en la comunión de bienes materiales. Ser miembros del Cuerpo de Cristo
hace que los creyentes sean corresponsables los unos de los otros. Ser creyentes de
Jesús nos hace a todos nosotros corresponsables los unos de los otros, no podemos
ser indiferentes ante los problemas de los demás, debemos orar y ayudarlos, esto es
ser cristiano. Por eso, los fuertes sostienen a los débiles y nadie experimenta la pobreza
que humilla y desfigura la dignidad humana, porque ellos viven en esta comunidad:
tener en común el corazón. Se aman. Esta es la señal: el amor concreto».



(baño) que es mucho más significativo (Ritual del
Bautismo, nº 37). La propia palabra «bautismo»
proviene del verbo griego «bapto, baptizo» que
significa sumergir. Ya sabemos que la Iglesia
griega bautiza de esa forma, aunque entre noso-
tros no suele ser frecuente.

También el ritual se refiere a la pila bautismal
como FUENTE (agua que corre) con todo lo que
de expresivo tiene esa realidad. A este respecto
cabe decir que son muy pocas las pilas bautis-
males con «agua corriente» (Rit. Nº 40, 122,
123).

RECUERDOS DEL BAUTISMO
En ciertos momentos de nuestra vivencia litúr-

gica se actualiza, a través del recuerdo, el ins-
tante de nuestro Bautismo. Así:

- Con la aspersión del agua antes de la Misa
dominical, rito éste muy recomendado, sobre
todo en los domingos de la cincuentena pascual.

- En la noche de la Vigilia Pascual, donde
esta aspersión alcanza un especial significado.

- Con el gesto de tomar agua bendita al
entrar en la iglesia, costumbre muy extendida y
de claro simbolismo bautismal.

- Al bendecir las casas en la semana de
Pascua y también al usar el agua en otras
muchas bendiciones de lugares y objetos.

- En el rito de exequias cuando se realiza la
aspersión del difunto.

- En la Dedicación de las Iglesias, al rociar
con el agua las paredes, el altar y a los fieles con-
gregados.

En resumen, el AGUA nos limpia interior-
mente y nos hace miembros del Cuerpo Místico
de Cristo. Que bien habló de ella San Francisco
de Asís al decir: «Loado seas mi Señor, por la
hermana agua que es útil, humilde, preciosa y
casta».

«Lavaos, purificaos; apartad de mi vista vues-
tras malas acciones» (Is. 1, 16).

Al referirnos hoy al gesto litúrgico de LAVAR,
no lo hacemos en un contexto simplemente
de higiene o limpieza corporal, sino que nues-

tra referencia va más allá y se adentra en considera-
ciones simbólicas de las que el hecho de LAVAR es
una destacada expresión. Al utilizar el agua la litur-
gia cristiana se sirve de este importante elemento
para significar un cambio profundo –una purificación
espiritual- que se produce en aquel que con el agua
es limpiado del pecado. Así se entienden perfecta-
mente las proféticas palabras de Isaías: «Lavaos,
purificaos; apartad de mi vista vuestras malas accio-
nes» (Is. 1, 16). El ser humano al ser lavado en el
Bautismo se hace hijo de Dios, renacido para la vida
de la gracia y heredero de las promesas divinas. El
agua limpia, lava, y con su baño, nos hace cristianos
por la acción del Espíritu..

También conviene recordar que en otras religio-
nes existen, asimismo, ritos de purificación interior
unidos a un baño o ablución. Así, por ejemplo, el hin-
duismo conserva los baños rituales en las orillas del
río Ganges; en la antigua religión egipcia existían los
baños en el Nilo y en el judaísmo los baños en el
Jordan. Igualmente son conocidos los baños «lustra-
les» en los templo budistas y sintoístas del Japón.

EL AGUA PURIFICADORA EN EL
NUEVO TESTAMENTO

Son múltiples los textos del Nuevo Testamento
donde aparece la fuerza renovadora del agua vincu-
lada a la acción del Espíritu Santo:

- Jesús le dice a Nicodemo: «El que no nazca del
agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de
Dios» (Jn. 3, 6).

- A la mujer samaritana le asegura el Señor: «El
agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna» (Jn.
4, 14)

- Al ciego de nacimiento Jesús le indica: «Ve a
lavarte a la piscina de Siloé». «Él fue, se lavó y vol-
vió con vista» (Jn. 9, 7).

El Apocalipsis continúa en esa trayectoria y dice:
- «El Cordero los guiará a los manantiales de las

aguas de la vida» (Apoc. 22, 1).
- «Me mostró el río de agua de vida que brotaba

del trono de Dios y del Cordero» (Apoc. 22, 1).
LAVAR EN EL BAUTISMO

En el sacramento del Bautismo como ya hemos
señalado, se realiza un baño espiritual que vincula
al bautizado con el Misterio Pascual de Jesucristo. El
mismo Ritual del Bautismo prevé la posibilidad de
administrar el Sacramento con el rito de inmersión
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JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN

GESTOS LITÚRGICOS
LAVAR
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La vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de
exclusión social. El acceso a una vivienda digna se convierte en un derecho inaccesible para
muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia
notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vita-
les de los más jóvenes.
El haber tenido acceso a la compra de una vivienda marca la diferencia en términos de exclusión
social. Existe una estrecha relación entre el acceso en propiedad a la vivienda y la exclusión social.
El mantenimiento de precios elevados de alquiler y compra de vivienda mantiene la brecha entre
los hogares que accedieron a la propiedad y quienes nunca lo han hecho. De nuevo nos encontra-
mos ante un fenómeno que da lugar a fuertes desigualdades sociales con una importante lectura
generacional. El escaso desarrollo de la política de vivienda en materia de alquiler (parque de alqui-
ler social casi inexistente, la falta casi total de ayudas directas al pago del alquiler) ha provocado
que el esfuerzo económico que deben soportar los hogares para pagar el coste del alquiler ha cre-
cido de forma sostenida en la última década hasta situarse entre los más elevados de toda Europa.
Al problema del incremento del coste del alquiler, se une que los hogares que acceden a la vivienda
a través de este régimen son, generalmente, socioeconómicamente más vulnerables, por ser esta
la única puerta de acceso posible. De hecho, un tercio de los hogares de los dos quintiles más
bajos de ingresos y más del 40% de los que sufren exclusión viven en alquiler.
Una vivienda digna se está convirtiendo en un derecho humano inaccesible.
(VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España 2019).

Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html

ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

FIESTA EN LA GRANDE OBRA DE ATOCHA
Una solemne Eucaristía y una comida de confraternización sirvieron para festejar el 96 ani-

versario de la fundación de La Grande Obra de Atocha. Fue el 30 de agosto, como cada año.
Durante la Santa Misa, que estuvo presidida por el Sr. Arzobispo, se celebraron las bodas de
oro de votos perpetuos de Carmen Rial Rial, Josefa Santos Iglesias, Nieves Esmorís Vázquez,
María Seco Pérez, Virtudes Carro Carreira, Carmen García Silva y Flora Buján; así como las bodas
de oro de primeros votos de Paz Carolina Cumplido Pérez, María de los Ángeles Curros
Ramos, Teresa Dolores Ramos Bendaña,
Áurea Miñones Lema e Inés Élida Blanco;
por último, las bodas de plata de prime-
ros votos de Alba Teresita Castaño Teixeiro.

Felicitamos a las Hijas de la Natividad de
María por este acontecimiento tan hermoso.
Pedimos al Señor que bendiga al Instituto
con nuevas vocaciones: ¡todos tenemos que
rezar y trabajar para que nuevas mujeres se
sumen al proyecto del Venerable Baltasar
Pardal! Tenemos una magnífica ocasión este
domingo 8 de septiembre, participando
en la Eucaristía que se celebrará a las 12:00
horas en la Capilla del colegio para honrar
a la Virgen Morenita de Atocha en su día
grande.



La Librería Salesiana de nuestra ciudad se vistió de gala el
viernes 23 de agosto con motivo de la presentación del libro
de la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva
Fernández.

En El Papa de la
ternura, una obra
editada por Pla-
neta y que ha
alcanzado ya su
segunda edición,
esta periodista
española repasa
algunas de las his-
torias más entra-
ñables que ha
compartido con el Santo Padre. Se centra en nombres y ros-
tros de quienes experimentan la ternura de Francisco más allá
de los discursos y documentos papales.

El acto contó con la intervención del arzobispo de Santiago
de Compostela, monseñor Julián Barrio, y del salesiano
Mateo González, periodista y profesor hasta ahora del
Colegio San Juan Bosco A Coruña, que ha compartido con la
vaticanista las principales transmisiones desde el Vaticano
durante los últimos tres años.

La respuesta al desafío planteado por las migraciones con-
temporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger,
proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se
aplican sólo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la
misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las
periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos,
promovidos e integrados. Si ponemos en práctica estos ver-
bos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del hombre,
promovemos el desarrollo humano integral de todas las per-
sonas y también ayudamos a la comunidad mundial a acer-
carse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha estable-
cido y que, de lo contrario, serán difíciles de alcanzar.

Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los
migrantes, no se trata sólo de ellos sino de todos nosotros,
del presente y del futuro de la familia humana. Los migran-
tes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a
leer los signos de los tiempos. A través de ellos, el Señor
nos llama a una conversión, a liberarnos de los exclu-
sivismos, de la indiferencia y de la cultura del descarte.
A través de ellos, el
Señor nos invita a rea-
propiarnos de nuestra
vida cristiana en su
totalidad y a contribuir,
cada uno según su pro-
pia vocación, a la cons-
trucción de un mundo
que responda cada vez
más al plan de Dios.

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
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Recordamos a los lectores
de Pobo de Deus que el
sábado 21 de septiembre hay
convocada una gran jornada
de reflexión, oración y confra-
ternización por parte de la
Delegación Diocesana de
Pastoral Familiar. Será en el
Seminario Menor de Belvís de
11:00 a 18:30 horas. Nuestra
diócesis, siguiendo las ense-
ñanzas del Papa Francisco en
la exhortación Amoris laeti-
tia, quiere estar cerca de
todas las familias, tal y como
son.

Amar es más que enamo-
rarse, más que sentir pasión.
El amor es una determinación
de la voluntad, una tarea en
la que entregamos día a día la
vida entera. Enamorarse es
fácil. Lo realmente impor-
tante es permanecer unidos y
crecer en el amor.

Se trata de construir y con-
solidar en la Archidiócesis de
Santiago un espacio para
novios, matrimonios y fami-
lias. Estar y caminar con ellos,
acompañarlos. Ser una Iglesia
más familiar, alegre y coti-
diana.

UN DÍA PARA VIVIR LA
ALEGRÍA DE SER FAMILIA

EL PAPA DE LA TERNURA

Viernes 13 en la
Parroquia de San Jorge
• 12:00: Recepción y acto de
acogida.
• 12:30: Rosario meditado.
• 13:30: Exposición del
Santísimo y oración personal.
• 17:00: Charla: A María por
Bernadette.
• 18:30: Vía Crucis.
• 20:00: Santa Misa.
• 21:00: Procesión de las antor-
chas.
• 22:00: Traslado de las reliquias.

LAS RELIQUIAS DE SANTA
BERNADETTE EN A CORUÑA



Pobo de Deus - ANÁLISE PASTORAL
6

OO  TTIILL

Desde o pasado 10 de agosto os fieis que
entren para rezar ou meditar no interior da cate-
dral anglicana de Rochester, no condado de Kent,
Inglaterra, terano que facer entre persoas que
estarán xogando ao minigolf.

Esta iniciativa aviveceu as feridas históricas da
comunidade católica,  que reivindica para si este
templo que lles foi substraído durante a Reforma
no século XVI. Tampouco non foi do agrado dal-
gúns fieis anglicanos que a cualificaron incluso
de «sacrilexio».

Velaquí algúns datos mínimos: a catedral de
Rochester, ou Igrexa Catedral de Cristo e da
Benaventurada Virxe María, é unha igrexa nor-
manda que se atopa en Rochester, no condado de
Kent. Está edificada, e reiteradamente restaurada,
sobre unha primeira igrexa do século VII, época
en que se consolidou a fe cristiá naquelas terras,
grazas aos misioneiros enviados por San
Agostiño, bispo de Canterbury. A diocese de
Rochester é a segunda máis antiga de Inglaterra:
só Canterbury é anterior. A catedral, restaurada ao
longo da súa historia, foi conservada mantendo as
trazas do románico do século XII e o gótico
inglés dos século XIII-XV. 

Polo que parece, a asistencia aos cultos na
catedral viña decaendo progresivamente. So
algún visitantes e curiosos ocasionais entraban
nela atraídos polo interese cultural artístico e his-
tórico do edificio. A motivación de instalar un
minigolf na nave central da igrexa naceu do
desexo de lograr que os veciños, en especial os
máis novos, entren na catedral e a coñezan. 

Debemos supoñer que ese desexo vai unido á
esperanza de que o ámbito senlleiro da catedral
inspire e provoque o senso do misterio e a íntima
experiencia do encontro con él.

Teño moitas dúbidas de que a decisión sobre o
minigolf nesta esbelta e artística catedral logre os
efectos que se procuran. Hai xa, porén, algunha
declaración de membros daquel cabido manifes-
tando a satisfacción de ver a catedral moi conco-
rrida e animada co bulir de rapaces e mozos que
compiten nos xogos.

No Til do anterior número de POBO DE

DEUS comentouse un poema de Rafael Alberti
onde o autor vía as ringleiras de turistas e curio-
sos polas igrexas romanas, e remataba cunha
triste conclusión. Dirixíndose a Deus dicía: A ti
non te atopan por ningunha parte.

Podemos estar dentro do máis excelso e fer-
moso edificio relixioso e, sen embargo, ter o
corazón e mais o pensamento totalmente distantes
dese lugar e do que representa. As igrexas cris-
tiás, máis que «casa de Deus», son a casa da
Igrexa: o recinto onde nos reunimos os membros
do pobo e Deus, para celebrar a fe e os sacramen-
tos, orar e adorar. 

¿Qué dicir da iniciativa de Rochester? Coido
eu que deseñar a evanxelización coas regras do
marketing é un erro básico de planeamento. Os
cristiáns anunciamos a Xesucristo, non agra-
dando senón desafiando o mundo, provocándoo
coa cruz de Cristo, e aténdonos a un ofrecemento
humilde da verdade vivida: a nosa relación con El
e coa súa Palabra. A evanxelización populista,
orquestrada con criterio comercial, buscando
concorrencias masivas, nace ferida pola tentación
infecciosa do éxito, persoal ou institucional, por
riba do sinxelo e limpo anuncio de Cristo crucifi-
cado e resucitado. 

O espazo sagrado dos cristiáns é, en realidade,
cada ser humano, o próximo e o distante, ademais
do propio corazón. Aquí encontrámonos con
Deus. As igrexas, logo, como espazo sagrado,
deben servir de medio para suscitar e decatarnos
desta presenza. Por iso nelas o máis imprescindi-
ble é o silencio, xunto coa oración compartida, e
mais as celebracións dignas e a proclamación da
Palabra do Señor.  Cando alguén entra nunha
igrexa cristiá debe sentirse chamado a entrar en si
mesmo. Aí é onde bate con  Deus. 

(Próximo til: As presenzas do resucitado)

A.G.V.

ONDE ESTÁS, SEÑOR? (1)
Noticia sorprendente: un minigolf
dentro da catedral de Rochester

Deus presente na vida
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«Como non renunciedes a todo o que tedes,
non hai de vós quen poida ser discípulo meu»

Primeira lectura: Sabedoria 9, 13-19. 
Salmo responsorial: O Señor é o noso agarimo ó

longo das xeracións. 
Segunda lectura: Filemón 9b-10. 12-17.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 14,

25-33.
Nunha ocasión que seguía a Xesús moita xente,
volveuse a eles e díxolles: 
—«Se alguén me quere seguir e non está disposto
a romper con seu pai e con súa nai, coa muller e
mais cos fillos, cos irmáns e coas irmás, e incluso
coa súa propia vida, non pode ser discípulo meu.
O que non carga coa súa cruz e me segue, non
pode ser discípulo meu. 
Pois ¿quen de vós, querendo construír unha torre,
non se para a pensar no presuposto, a ver se a
pode rematar? Non vaia ser que bote os alicerces
e non a dea rematado e a xente que o vexa faga
riso del, dicindo: "Este empezou a construír e non
deu rematado". 
Ou ¿que rei, que sae á guerra contra outro, non se
senta primeiro a cavilar se lle chegarán dez mil
homes para loitar contra vinte mil? E, se ve que
non, cando aínda o ten lonxe, mándalle unha
embaixada, pedindo condicións de paz. 
Pois así, como non renunciedes a todo o que
tedes, non hai de vós quen poida ser discípulo
meu».

DOMINGO XXIII 
DO TEMPO ORDINARIO 
8 setembro - Ciclo C

DOMINGO XXIV
DO TEMPO ORDINARIO 
15 setembro - Ciclo C

Primeira lectura: Éxodo 32, 7-11. 13-14. 
Salmo responsorial: Levantareime e irei onda

meu pai. 
Segunda lectura: Timoteo 1, 12-17.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 15,

1-10.
Naquel tempo, os publicanos e pecadores ache-
gábanse a Xesús para o escoitaren. Por iso os fari-
seos e letrados murmuraban: —«Este acolle os
pecadores e come con eles». 
Entón Xesús contoulles esta parábola: —«¿Quen
de vós, se ten cen ovellas e perde unha delas, non
deixa as noventa e nove no descampado, e vai en
busca da perdida, a ver se a atopa? E cando a
atopa, volve todo contento para a casa, con ela no
lombo; e, chamando por amigos e veciños, dilles:
"Alegrádevos comigo, que atopei a ovella que per-
dera". 
Pois asegúrovos unha cousa: no ceo haberá máis
alegría por un pecador que se converta que por
noventa e nove xustos que non precisan conver-
sión. 
E ¿que muller que teña dez moedas e perde unha,
non acende a luz, e non barre a casa, buscándoa
con coidadiño ata atopala? E cando a atopa,
chama polos amigos e veciños para lles dicir:
"Alegrádevos comigo, que atopei a moeda per-
dida". Asegúrovos que outro tanto se alegran os
anxos por un só pecador que se converta». 

«Haberá máis alegría no ceo por un pecador que se converta
que por noventa e nove xustos que non precisan conversión»
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INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 8 de setembro: 
9 hs.: Nª Sra. dos Milagres, int. devota;
10 hs.: Nª Sra. de Covandonga, int. devota;
11 hs.: por José Luis Pérez Lavandeira;
12 hs.: por Victoriano García Gosende;
13 hs.: Perpetuo Socorro, int. devota;
20 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos.

Luns, día 9:
8,30 hs.: por Encarnación Rodríguez;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
20 hs.: polos defuntos da familia Caamaño.
Martes, día 10:
8,30 hs.: por Ricardo Ríos Rama;
12 hs.: por Jesús Calvete Martínez;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 mar-
tes de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención
devotos.
Mércores, día 11:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Amelia Rey Juncal;
20 hs.: polos defuntos da familia Varela.
Xoves, día 12:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Perfecta Barreiro Graña;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 13:
8,30 hs: S. Antonio, int. devotos;
12 hs.: Por Esperanza Bugallo Pampín.
20 hs.: Por Carmen Mato Cuns.
Sábado, día 14:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Nª Sra. dos Dolores, int. devota;

20 hs.: Nª Sra. da Victoria, int. de Pilar Lista
e familia.

Domingo, día 5: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: Nª Sra. das Dores, int. devota;
11 hs.: por José Luis Pérez Lavandeira;
12 hs.: polas intencións de Angustias
Castiñeiras;
13 hs.: polos defuntos e polas obrigacións
de Miguel Ángel Alvite Suárez;
20 hs.: Nª Sra. dos Dolores, int. devoto.

Luns, día 16:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;
20 hs.: S. José, int. devoto;
Martes, día 17:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devotos;
12 hs.: S. Antonio, int. devotos;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 mar-
tes de S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións
de devotos.
Mércores, día 18:
8,30 hs.: polas vocacións sacerdotais;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devo-
to;
20 hs.: Inmaculado Corazón de María, int.
devoto.
Xoves,  día 19:
8,30 hs.: Nª Sra. da Barca, int. devota; 
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro:
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 20:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto;
20 hs.: polas benditas ánimas do
Purgatorio, int. devoto.
Sábado, día 21:
8,30 hs.: por Severino, pola súa esposa e por
Marcos;
12 hs.: S. Xosé, int. devoto;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int.
devoto.
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OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Foron bautizadas: Antía Barco Lovera, Yeray Moreno Villavicencio e Carla Sarmiento
Villavicencio.
Viva en Xesucristo: María Martínez Soto, da r./ Panamá.
Recibe as augas bautismais o sábado 21 de setembro, ás 18 hs., Roi Rodríguez Ures, fillo de
Rubén e Ana Isabel, da Avda. Finisterre.


