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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

Una realidad muy hermosa en la
vida social es ver que los her-
manos se quieren mucho.

Ahora, querer a un hermano es algo
relativamente fácil, lo pide la misma
naturaleza. Porque los hermanos han
compartido realidades muy entraña-
bles: han tenido el mismo padre y la
misma madre. A un hermano resulta
sencillo comprenderlo y fácil discul-
parlo cuando tiene fallos.

JESÚS QUIERE QUE LOS SUYOS
VIVAN COMO HERMANOS

Sí, unos hermanos unidos, dispues-
tos a ayudarse siempre, son algo muy
hermoso. En cambio, qué desagradable
resulta ver a unos hermanos que se muestran,
entre sí fríos, distantes, reservados, incluso
hostiles.
Pues bien, Jesucristo quiere que los suyos,

los cristianos, vivamos como buenos herma-
nos, compartiendo alegrías y penas, éxitos y
fracasos; recordando siempre que tenemos un
Padre común que es Dios y que nuestro deber
es querernos como verdaderos hermanos, per-
donarnos mutuamente las ofensas recibidas y
corregirnos con amor unos a otros.
En el Evangelio Jesús insiste en esta idea:

«tienes que salvar a tu hermano», al que anda
por mal camino, pero tienes que hacerlo con
amor, con una actitud comprensiva y tole-
rante. Una forma de salvar al hermano es
hacer que se corrija de sus defectos. Pero esto
hay que hacerlo con amor, no con acritud y
malos modos.
Un serio defecto de nuestros días, defecto

que va contra el amor al prójimo, es la crítica
despiadada. Parece que se ha puesto de moda
hablar mal de los demás, hacer juicios temera-
rios sobre la conducta de las personas. Y esto,

naturalmente, se opone al deseo de Jesús:
que vivamos como hermanos.

EL TESTIMONIO DEL APÓSTOL
SANTIAGO

El apóstol Santiago arremete duramente
contra este tipo de pecados cuando dice:
«No os tengáis por maestros haciendo jui-
cios duros contra los demás, porque seréis
juzgados con especial severidad, pues todos
tenemos mucho que corregir. Un pequeño
fuego basta para quemar un bosque
inmenso. La lengua es como el fuego; con
ella somos capaces de bendecir a Dios,
Padre de todos, y de maldecir a los hombres,
que son imagen de Dios. Y esto, hermanos,
no debe ser. ¿Conocéis alguna fuente de la
que mane por el mismo caño agua dulce y
agua salobre? Si alguno se cree persona reli-
giosa, pero no pone freno a su lengua, se
engaña. Su religiosidad es vana».
Son palabras del apóstol Santiago. Ya

vemos cómo piensa de la murmuración y de
los juicios críticos contra el prójimo. Ojalá
sirvan estas sencillas consideraciones para
hacernos más respetuosos y comprensivos
con los demás. Para ayudar a corregir con
amor al que obra mal, sea un hijo o un
alumno o un compañero, viendo siempre en
cada persona a un hijo de Dios y a un her-
mano nuestro.

«Nuestro deber de bautizados
es sentirnos hijos de Dios y
querernos unos a otros como
verdaderos hermanos».

LA FRATERNIDAD, UN DISTINTIVO DEL VERDADERO CRISTIANO
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JESÚS CURA A LOS ENFERMOS

Los «enfermos son privilegiados para la Iglesia, para el corazón sacerdotal, para
todos los fieles». Lo recordó el papa Francisco durante la audiencia general del miér-
coles 28 de agosto de 2019 en la plaza de San Pedro.

«A los ojos de los cristianos de todos los tiempos,
los enfermos son destinatarios privilegiados del
feliz anuncio del Reino, son hermanos en los que
Cristo está presente de modo especial, para
dejarse buscar y encontrar por todos nosotros (cf.
Mt 25, 36.40). Los enfermos son privilegiados para
la Iglesia, para el corazón sacerdotal, para todos
los fieles.
No son para descartar: al contrario. Se deben

curar, cuidar. Son objeto de la preocupación cris-
tiana… En las heridas de los enfermos, en las enfermedades que impiden avanzar en la vida,
está siempre la presencia de Jesús, las heridas de Jesús. Ahí está Jesús llamándonos a cada
uno de nosotros a cuidarlos, a apoyarlos, a sanarlos».
Como «Pedro, que lleno del Espíritu del Señor pasa entre los enfermos caminando, y sin

que él haga nada, su sombra se convierte en caricia sanadora, efusión de la ternura del
Resucitado», el Papa, con su ternura, infunde algo
especial cuando pasa entre la gente. Los enfermos,
los ancianos, las personas en sillas de ruedas, en
camillas tienen los primeros puestos en las audien-
cias y los actos públicos del Papa, que luego los
saluda sin falta con una bendición, una sonrisa o
una mirada cómplice. Y en más de una ocasión, ha
pedido a los obispos, sacerdotes y fieles que ten-
gan atenciones especiales con los que sufren.
«En el capítulo 5 de los Hechos la Iglesia naciente

se muestra como un “hospital de campaña” que
acoge a los más débiles, es decir, a los enfermos.
Su sufrimiento atrae a los Apóstoles, que no
poseen “ni plata ni oro”, sino que son fuertes en el
nombre de Jesús».
«A sus ojos, como a los ojos de los cristianos de

todos los tiempos, los enfermos son destinatarios
privilegiados del feliz anuncio del Reino, son her-
manos en los que Cristo está presente de modo
especial, para dejarse buscar y encontrar por todos
nosotros», enseña el papa Francisco.



de buscar posibles lectores para nuestras cele-
braciones, salvo honrosas excepciones, no
encontremos muchas personas que puedan
desempeñar este ministerio con la técnica y el
dominio requeridos. Por eso todos los esfuer-
zos encaminados a preparar futuros lectores
deben ser positivamente valorados.

Y ya que se trata de lograr unos buenos lec-
tores que desarrollen con competencia su
importante cometido, podríamos destacar algu-
nas de sus cualidades específicas. El lector,
para que su lectura sea expresiva, debe procu-
rar leer:
- sinceridad, es decir, sin condicionamientos,
hinchazón o artificios;

- claridad y precisión, conduciendo al oyente
hacia el contenido, sin detenerle en las pala-
bras;

- originalidad, imprimiendo a la lectura un sello
de distinción y personalidad, de acuerdo con
los matices que ofrece cada texto;

- misión y convicción, actitudes que encierran
fuerza y persuasión;

- recogimiento y respeto, como corresponde
a una acción sagrada
(cfr. «El ministerio de lector», nº 13).
En resumen, es muy importante contar en la

celebración litúrgica con lectores debidamente
preparados. Nunca se debe improvisar en tan
importante ministerio. Es muy peligroso «invi-
tar» a que uno de los asistentes salga a leer
porque podríamos encontrarnos con algunas
desagradables «sorpresas». El ideal es que el
lector haya preparado previamente la lectura
que se va proclamar, leyéndola antes, por lo
menos, un par de veces y meditándola en su
corazón. Cuándo en el mundo que nos rodea
tanta importancia se da —sobre todo en los
medios de comunicación— a una correcta y
digna proclamación de un texto, sería intolera-
ble que los creyentes nos contentáramos con
«chapuzas».

Cuándo se proclama en la Iglesia la Sagrada
Escritura, es Él quién habla.

Uno de los gestos centrales en la primera
parte de la Eucaristía, llamada Liturgia de la
Palabra, consiste precisamente en procla-

mar ante y para la asamblea cristiana algunas lec-
turas tomadas de la Sagrada Escritura. Preferimos
utilizar la palabra proclamar en vez de leer, por-
que realmente en la celebración litúrgica lo que se
hace es proclamar y no simplemente leer. El
Diccionario señala que proclamar es «hacer saber
pública y solemnemente una cosa» y eso es preci-
samente la función que asume aquel que realiza el
noble gesto de comunicar a los hermanos reunidos
en la celebración litúrgica el mensaje de salvación
contenido en los textos bíblicos. La Liturgia es, por
tanto, el lugar privilegiado donde la Palabra salva-
dora de Dios habla a su pueblo. La Palabra de la
Escritura, cuando es proclamada en las celebra-
ciones litúrgicas, constituye uno de los modos de
la misteriosa y real presencia del Señor entre los
suyos. Y así dice el Concilio Vaticano II: «Él está
presente en su palabra, pues cuando se proclama
en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quién
habla» (cfr. Constitución sobre la Sagrada Liturgia,
nº 7).

UNA PROCLAMACIÓN DIGNA
El hermoso ministerio litúrgico de proclamar la

Palabra en la celebración no ha sido con frecuen-
cia bien entendido e incluso bien realizado. Todo
hay que decirlo muchas veces los lectores desem-
peñan con mediocridad su oficio, lo que redunda
en un notable perjuicio para la comunidad. ¿Quién
se atreverá a afirmar que las lecturas hechas en
nuestras celebraciones son siempre perfectamente
comprendidas? No hay que olvidar que proclamar
y leer en público no es fácil y, por desgracia, en
varias ocasiones los lectores desempeñan su
misión con más buena voluntad que acierto.

Con mucho gusto recogemos aquí unos conse-
jos del P. Alonso Schökel al lector: «por amor a la
Palabra y por agradecimiento a este don de Dios,
el lector litúrgico tiene que hacer un acto de
entrega y un esfuerzo diligente. Si su voz no suena,
no resonará la Palabra de Cristo.Y, si su voz no se
articula, la Palabra se volverá confusa; si no da
bien el sentido, el pueblo no podrá comprender la
Palabra; si no da la debida expresión, la Palabra
perderá parte de su fuerza».

CUALIDADES DEL LECTOR
Ya hemos indicado más arriba que no es fácil

leer en público. Tal vez sea ésta una de las defi-
ciencias que venimos arrastrando desde los años
de formación. No es corriente que en las escuelas
se enseña a leer en público. De ahí que a la hora
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JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN

GESTOS LITÚRGICOS
PROCLAMAR
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HAZTE SOCIO: elige la cantidad y periodicidad que desees.
Mediante tu aportación colaboras a que Cáritas siga sirviendo a los
más vulnerables e indefensos, a que estemos donde la exclusión
golpea con más fuerza, donde los débiles son humillados e ignora-
dos.

10 RAZONES para hacerte socio de Cáritas:
1.- Porque te sientes solidario y no estás de acuerdo con la limosna
callejera.
2.- Porque no siempre estás seguro de que mereces «tener» tanto y
quieres compartir tu bienestar.
3.- Porque estás razonablemente convencido de que Cáritas hará
llegar tu dinero al lugar donde haga más falta y le das tu confianza.
4.- Porque, probablemente, puedes hacerte socio.
5.- Porque, probablemente, crees que debes hacerte socio.
6.- Porque, con seguridad, lo que puedes y debes hacer, has de
hacerlo.
7.- Porque haciéndote socio, el 25% de tu donativo te será devuelto
al hacer tu declaración de la renta.
8.- Porque haciéndote socio facilitas que Cáritas sepa de antemano
con qué dinero cuenta cada año para desarrollar su labor. También
puedes apoyar sus campañas.
9.- Porque haciéndote socio de Cáritas despiertas el valor de la soli-
daridad en tu familia o tu empresa.
10.- Porque se dijo que lo necesario para entrar en el Reino, si eres
creyente, es ver a Jesús en quién pasa hambre y sed.

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

ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

¡CALENTANDO MOTORES!
El miércoles 18, por la tarde, fue un día de mucha actividad

eclesial en nuestra ciudad. El Obispo Auxiliar se reunió primero
con los coordinadores de la Escuela Diocesana de Agentes de
Pastoral (EDAP) en nuestra Vicaría para preparar todo de cara al
nuevo curso. Y a continuación presidió en el salón de actos del
Hogar de Santa Margarita la presentación de las principales líneas
directrices del Plan Pastoral Diocesano para este periodo 2019-
2020. Que todo sea para mayor gloria de Dios y bien de las almas.

El centro ofrece una for-
mación teológica impres-
cindible para quienes se
sientan llamados a partici-
par activamente en la
misión pastoral de la
Iglesia. Sus destinatarios
son, por tanto, los candida-
tos al diaconado perma-
nente, las religiosas y reli-
giosos no sacerdotes, y, en
general, todos los laicos
que deseen ser profesores
de religión, catequistas,
educadores de la fe, miem-
bros de Cofradías y
Hermandades y demás
agentes de pastoral. Así
mismo esta formación se
dirige a universitarios y a
cualquier persona que esté
interesada por el fenó-
meno religioso y su impor-
tancia para comprender el
mundo actual.
El plan de estudios

aborda varias áreas de
conocimiento. Los alumnos
adquieren un conoci-
miento exhaustivo de la
Biblia, la Liturgia de la
Iglesia y su realidad sacra-
mental y evangelizadora,
la Pastoral y la Catequesis,
la Filosofía y la Antropolo-
gía. Todo ello desde la pro-
fundidad propia de unos
estudios universitarios. La
titulación que consigue el
alumno tiene validez ecle-
siástica y homologación
civil.
Las clases en nuestra ciu-

dad se desarrollan en la
Fundación Hogar Santa
Margarita, los lunes y miér-
coles de 19:00 a 22:15 h.

ABIERTA LA MATRÍCULA
EN EL INSTITUTO

SUPERIOR
COMPOSTELANO DE

CIENCIAS RELIGIOSAS



Será en Pontevedra el sábado 28 de
septiembre, en el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús, en horario de 9:45 a
18:00 horas. Participará, entre otros
destacados ponentes, el religioso cami-
liano José Carlos Bermejo, Director
del Centro de Humanización de la Salud
y del Centro Asistencial San Camilo de
Tres Cantos (Madrid). Además, la
Unidad Móvil de Intervención en Crisis y
Duelo atenderá de forma gratuita a
aquellas personas que estén atrave-
sando una situación de pérdida o duelo.
La inscripción se puede formalizar a

través de la página web del Centro de
Escucha San Camilo de Pontevedra o en
el Despacho Parroquial de Santa María
la Mayor de Pontevedra, con posibilidad
de reservar comida y alojamiento.

El día 12 se cargó el contenedor que va para
atender las necesidades más básicas del Asilo
Santovenia, que las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados tienen en La Habana, y del que
nuestros lectores ya tienen noticia. Iba cargado
a tope, como se puede observar en la fotogra-
fía adjunta. Ha sido posible gracias a la colabo-
ración de mucha gente de buena voluntad,
muchas personas e instituciones que han hecho
posible este maravilloso gesto de fraternidad y
comunicación cristiana de bienes. Y no solo
eso, también tiene un significado misionero,
justo en la antesala de este Octubre que el
Papa Francisco ha declarado mes extraordina-
rio de las misiones. En su momento daremos
cumplida cuenta de su recepción por parte de
las Hermanitas.

YA SALIÓ EL CONTENEDOR
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VIRGEN DEL ROSARIOJORNADA SOBRE
ACOMPAÑAR EN EL DUELO
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OO  TTIILL

No remate do Til do pasado número de
POBO DE DEUS anunciabamos esta secuela
do mesmo. Decateime de que en todo aquel
artigo, titulado Onde estás, Señor, anque nel se
comentaban as presenzas de Deus na vida e
mais no corazón das persoas, non se facía alu-
sión ningunha á presenza de Xesús resucitado,
nin sequera na eucaristía. Agora procuramos
reparar esa omisión.

Quero contar coa paciencia do lector polas
primeiras aclaracións que de seguido expoño,
e das que seguramente a maioría dos lectores
son conscientes. Que me desculpen, logo.

A presenza de Xesús na Eucaristía é a pre-
senza do Señor resucitado. O pan e o viño con-
sagrados no sacramento son en verdade o seu
corpo e sangue. Corpo e sangue xa glorifica-
dos na resurrección, que, ao estaren presentes
na mesa do altar, ineludiblemente remiten á
paixón e morte de Xesús na cruz, non soa-
mente coma un recordo afectivo, senón como
acontecemento de salvación, de graza e de
perdón.

De neno tamén eu cantei que os nenos acu-
diamos onda Xesús, choroso na soidade do
sagrario, para consolalo. Aquela incorrecta
catequese infantil permanece viva aínda na
mentalidade dalgunhas persoas que acoden á
adoración eucarística para acompañar a Xesús
na soidade do sagrario. Hoxe eu comprendo
isto exactamente ao revés. En primeiro lugar
Xesús na eucaristía faise presente realmente
no pan e no viño para acompañarnos El a nós.
A eucaristía é a sempre actual  solidariedade
de Cristo coa humanidade, moi especialmente
cos membros do seu Corpo místico, os bauti-
zados. Nela ofrécenos consolo e compaña.
Nela míranos con amor e chámanos ao encon-
tro amigable con El, para que escoitemos a súa
Palabra e nos decatemos de que a súa presenza
no sacramento non se reduce a un estar El alí.
A presenza de Cristo na Eucaristía —tamén na
reserva gardada no sagrario—, é unha pre-
senza activa de amor e graza, que interpela e
alenta o compromiso do amor fraterno de quen
recoñece o Señor neste pan e o adora como
amigo fiel. 

Síntome moi incómodo cando alguna per-
soa de práctica relixiosa habitual me pregunta
se lle «vale» a misa dominical cando non che-
gou a ela antes do credo. 

Coido que esa pregunta delata en quen a fai
unha grave deficiencia no aprezo da eucaristía.
Debemos ser conscientes de que o Señor resu-
citado se fai presente na celebración eucarís-
tica moito antes da consagración. A constitu-
ción da asemblea dos reunidos no seu nome é
o primeiro signo eucarístico da súa presenza.
Onde dous ou tres se reúnen no meu nome, alí
estou eu no medio deles (Mt 18, 20). Esta pala-
bra de Xesús non é menos eficaz que o man-
dato que xustifica a reunión: Facede isto en
memoria de min (Lc 22, 19).

Penso tamén que non é unha boa práctica
eucarística a de quen fai por recibir a comuñón
cada día prescindindo das outras partes da
celebración. Semella unha redución pouco
viva da presenza de Xesús no pan, esquecendo
que esta presenza ten o seu contexto eclesial,
comunitario, e sen este a unión con Xesús
perde. Non ten moito sentido unirse con
alguén aprezando a cabeza e menosprezando o
resto do corpo. Lembremos sempre que a
Igrexa fai a Eucaristía e a eucaristía fai a
Igrexa. A unión persoal con Cristo enlázanos
con todos os irmáns da Igrexa. Perder o senso
deste vencello comunitario é desatender un
elemento fundamental da eucaristía: a comu-
ñón fraterna.

Neste senso, non debemos esquecer a liga-
zón entre a presenza sacramental do Señor coa
súa presenza nos pobres. Na atención a estes,
o irmán e os dons compartidos son eucaristía:
grazas a eles servimos o Señor. (Mt 25, 40).

A.G.V.

AS PRESENZAS DO RESUCITADO (e 2)
A presenza eucarística

Outras presenzas eucarísticas
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«Os fillos deste
mundo son máis asi-
sados nas cousas
deles cós fillos da luz»

Primeira lectura: Amós 8, 4-7. 
Salmo responsorial: Loade ó Señor,

que levanta os pobres. 
Segunda lectura: I Timoteo 2, 1-8.
LECTURA SANTO EVANXEO:

segundo Lucas 16, 10-13.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus
discípulos: 
—«Quen é fiel no pouco, tamén será
fiel no moito; e quen é inxusto no
pouco, tamén será inxusto no moito.
Pois, se coa riqueza inxusta non sodes
fieis, ¿quen vos vai confia-la verda-
deira? E se no alleo nos sodes fieis,
¿quen vos vai confia-lo voso? Ningún
criado pode servir a dous amos, por-
que ou lle ten xenreira a un e ama ó
outro; ou ben atende a un e menos-
preza ó outro. Non podedes servir a
Deus e mailo diñeiro».

DOMINGO XXV 
DO TEMPO
ORDINARIO 
22 setembro - Ciclo C

DOMINGO XXVI
DO TEMPO ORDINARIO 
29 setembro - Ciclo C

Primeira lectura: Amós 6, 1ª. 4-7. 
Salmo responsorial: Loa, alma miña, o Señor. 
Segunda lectura: I Timoteo 6, 11-16.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 16, 19-31.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós fariseos: —«Había un home
rico que vestía roupa de púrpura e liño fino, e que celebraba
tódolos días espléndidos banquetes. Ó pé da súa porta xacía
un pobre chamado Lázaro, todo cuberto de chagas, que
estaba desexando mata-la fame co que caía da mesa do rico;
e incluso os cans se achegaban a lle lambe-las chagas. 
Resulta que morreu o pobre, e levárono os anxos ó seo de
Abrahán. Morreu tamén o rico, e enterrárono. Estando no lugar
dos mortos, no medio dos tormentos, erguendo os ollos viu a
Abrahán e mais a Lázaro no seu seo. 
Entón suplicoulle dicindo: "Ai, pai Abrahán, ten dó de min;
mándame a Lázaro para que molle o seu dedo na auga e
refresque a miña lingua, porque me atormenta o lume". Pero
Abrahán contestoulle: "FilIo, recorda que ti recibiches bens na
túa vida, mentres Lázaro recibiu males; agora él recibe consolo
e ti tormento. Ademais, entre nós e vós hai un abismo insalva-
ble; de xeito que desde aquí non se pode pasar onda vós, nin
desde aí se pode vir onda nós". 
Entón él insistiu: "Suplícoche, pai Abrahán, que o mandes a
casa do meu pai, onde teño cinco irmáns, para que lles fale
claramente e non veñan dar a este lugar de tormentos". Pero
Abrahán respondeulle: "Xa teñen a Moisés e os Profetas: que
lles fagan caso a eles". 
Él volveu insistir: "Pero non llelo van facer, pai Abrahán, non;
se un morto vai onda eles, seguro que se converterán". Pero
Abrahán replicoulle: "Se a Moisés e mais ós Profetas non lles
fan caso, tampouco llo farán nin a un morto resucitado"». 

«Fillo, recorda que ti recibiches bens na túa
vida, mentres Lázaro recibiu males»
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INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 22 de setembro: 
9 hs.: S. Antonio, int. devoto;
10 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
11 hs.: por Erundina Martínez;
12 hs.: por Sara Canosa Castiñeira;
13 hs.: por Carmen Maneiro Freire e esposo;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devota.

Luns, día 23:
8,30 hs.: S. Pío de Pietrelcina, int. devota;
12 hs.: intencións da familia Andón Abad;
20 hs.: polos defuntos da familia Pintos Suárez.
Martes, día 24:
8,30 hs.: por Mercedes Becerra Mantiñán;
12 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes de
S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devotos. Por
Jesús Longueira Pais.
Mércores, día 25:
8,30 hs.: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro;
12 hs.: polas Benditas Ánimas do Purgatorio, int. Mª
Dolores.

20 hs.: ANIVERSARIO por Manuela Vázquez
Corral, da r./ Rodrigo A. de Santiago.

Xoves, día 26:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Alfonso Rivas Barral;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 27:
8,30 hs: S. Antonio, int. devoto;

12 hs.: intencións particulares de devoto;
20 hs.: Por Manuel Castiñeira Varela.
Sábado, día 28:
8,30 hs.: intencións da familia Castelo-Carballés;
12 hs.: intencións particulares;
20 hs.: por Ángel Pereiras Pensado.

Domingo, día 29: 
9 hs.: por Carmen Serrano Cuenca;
10 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
11 hs.: por Ramona Lado Lado;
12 hs.: por Antonio e Manuel Montes e Nª Sra. do
Carme.
13 hs.: intencións particulares;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.

Luns, día 30:
8,30 hs.: por Mª Rosario Bermúdez de Castro;
12 hs.: intencións particulares;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto.
Martes, día 1 de outubro:
8,30 hs.: Sta. Teresa, int. devota;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes de
S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións de devotos.
Mércores, día 2:
8,30 hs.: Santos Anxos Custodios, int. devoto;
12 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
20 hs.: S. Antonio, int. de Manuela Mario.
Xoves, día 3:
8,30 hs.: intencións de Amelia Seoane Fuentes; 
12 hs.: intencións de Celia Potel
20 hs.: misa pluriintencional.
20,30-22,00: exposición do Santísimo.
Venres, día 4:
8,30 hs.: por Gladys Sosa;
12 hs.: intencións da familia Insua Brea;
20 hs.: S. Francisco de Asís, int. devoto.
Sábado, día 5:
8,30 hs.: acción de gracias, int. devoto;
12 hs.: polos defuntos de Román Rifón Rodeiro;
20 hs.: Inmaculada Concepción, int. devota

SAN ANTONIO
Avda. de Fisterra, 256 - Teléfono 981 256 716

www.parroquiadesanantonio.org  -   secre@parroquiadesanantonio.org

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Foron bautizadas: Íker Mouriño Faílde, Clara Boo Fernández.
Vivan en Xesucristo: Daniel Rodríguez Cereijo, da r./ San Leandro; Antonio Fernández Novo, da r./ Andrés Gaos.
Reciben as augas bautismais o domingo 22 de setembro ás 13,30 hs. Álvaro Fuentes Lorenzo, fillo de Jesús
Manuel e Mónica, veciños da r./ Igualdad, e o sábado 28, ás 12,45 hs., Sofía e Martina Bermúdez Delgado, fillas
de Fernando e Noelia, da r./ Alcalde Lens.
Celebran as súas vodas de ouro o día 29 de setembro na misa das 13 hs. José Lesta Rey e Mariluz Blanco Alén.
Catequese parroquial S. Antonio (Comunión - Poscomunión – Confirmación): Inicio de catequese: primeiro mér-
cores de outubro. Hora: 18,30. Lugar: locais parroquiais (entrada por r./ Andrés Gaos). Matrícula: na sacristía da
parroquia. Tódolos días do mes de setembro en horario de despacho parroquial.
Inscrición nos grupos de Vida Ascendente e Taller de Oración y Vida: en horario de despacho parroquial.
Comezo: 10 de outubro.
«O grande perigo do cristián é predicar e non practicar, crer pero non vivir de acordo co que se cre» (S. Antonio
de Padua).


