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EVANGELIZAR, LA GRAN MISIÓN DE LA IGLESIA

E

n el Evangelio se nos
recuerda el envío que
Jesús hizo de los 12
apóstoles y también de otros
72 discípulos a las aldeas y
ciudades de Palestina a
anunciar el mensaje de salvación que él trajo a la tierra.
EVANGELIZAR ES TAREA
DE TODO CRISTIANO
Jesús envía, aparte de los
12 apóstoles, el grupo de los
72 discípulos, indicándonos
así que evangelizar no es hoy
tarea exclusiva de los obispos, sucesores de los apóstoles, ni de los sacerdotes que
son, por vocación, colaboradores inmediatos
de los obispos, sino que en esta importante
tarea también tienen su parte el resto de los
cristianos.
Y ¿qué es evangelizar? Evangelizar es anunciar a todos el Evangelio, anunciar el mensaje
salvador que Cristo ha traído a la tierra: que
Dios es nuestro padre, padre de todos, y que,
por tanto, todos somos hermanos. Y nuestra
tarea como cristianos es construir un mundo
nuevo donde reine la verdad, la justicia, el
amor y la paz; un mundo donde se respete a
todos y a nadie se desprecie por el color de su
piel o por ser pobre o ignorante.
LA EVANGELIZACIÓN ES MULTIFORME
Sí, podemos evangelizar de múltiples formas: con un sermón o una homilía, con una
conferencia o con un libro sobre temas evangélicos, con una conversación o un simple
consejo. Claro que no todos pueden escribir
libros, pronunciar conferencias o predicar
homilías. Sin embargo todos los cristianos
debemos evangelizar: los ancianos y los jóvenes, los padres y madres de familia, el cris-

«Nuestra condición de creyentes nos pide
ser testigos de la fe que profesamos, con
el testimonio ejemplar de nuestra vida».

tiano sabio y el cristiano de escasa cultura,
etc. Todos podemos y debemos evangelizar
con un medio que está al alcance de muchos
y que tiene una singular eficacia: Evangelizar
con el testimonio ejemplar de la propia vida. Por
algo solemos decir que las palabras impresionan pero los ejemplos arrastran.
El mismo Jesús dijo a sus discípulos:
«Vosotros sois la luz del mundo ..., brille
vuestra luz ante los hombres, de suerte que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los Cielos» (Mt. 5,
14-16). La fe no se transmite sólo con palabras, no es una pura idea; la fe es una vida:
se transmite más bien por contagio. Cuando
yo vivo aquello que predico a otros: perdono a mis enemigos, comparto lo mío con
los necesitados, cumplo fielmente con los
deberes de mi estado y profesión, soporto
con paciencia la enfermedad u otros contratiempos de la vida, entonces estoy siendo
testigo de la fe que profeso, la estoy contagiando a otros.
Animémonos a vivir de verdad nuestra fe
cristiana, siempre y en todas partes, para
que un día nos encontremos gozando en
plenitud de la gloria eterna del cielo, en
compañía de la Virgen María y de todos los
santos.

RELIGIOSIDAD POPULAR
oda Galicia en el verano es una explosión de fiestas en las aldeas, pueblos y ciudades. Fiestas patronales, gastronómicas, culturales y de interés turístico, fiestas dispersas por todo el territorio.
No hay rincón que se precie que no esté de patrón en algún momento del año, aunque la mayoría de estos eventos se concentren en los meses de julio y agosto. Las
fiestas de Santiago, las fiestas de la Peregrina en Pontevedra, San Froilán en Lugo,
San Roque en Betanzos …. En las parroquias de rural las fiestas se relacionan con el
Patrón o Patrona. Todavía se conserva el aspecto religioso de las fiestas, la Misa, la
procesión y, después de la misa, las bebidas, la música e ir a casa a comer con la
familia aumentada.
Religiosamente hay de todo. Son muchas aldeas, muchos pueblos, mucha historia
y las celebraciones religiosas difieren unas de otras. El Papa San Pablo VI en su encíclica Evangelii nuntiandi nos habla de las deformaciones de la religiosidad popular
cuando está bien o mal orientada.
Dice san Pablo VI: «La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la
religión, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de
manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede
incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunidad eclesial.
Pero cuando está bien orientada,
sobre todo mediante una pedagogía de
evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden
conocer. Hace capaz de generosidad y
sacrificio hasta el heroísmo, cuando se
trata de manifestar la fe. Comporta un
hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante.
Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo
grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz
en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo
en cuenta esos aspectos, la llamamos
gustosamente "piedad popular", es
decir, religión del pueblo, más bien que
religiosidad.
La caridad pastoral debe dictar, a
cuantos el Señor ha colocado como jefes de las comunidades eclesiales, las
normas de conducta con respecto a esta realidad, a la vez tan rica y tan amenazada. Ante todo, hay que ser sensible a ella, saber percibir sus dimensiones
interiores y sus valores innegables, estar dispuesto a ayudarla a superar sus
riesgos de desviación. Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada
vez más, para nuestras masas populares, un verdadero encuentro con Dios en
Jesucristo».
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GESTOS LITÚRGICOS
COMULGAR EN LA MANO
aya por delante que le echo de comulgar
en la mano posee una venerable antigüedad, ya que de esta manera recibían los fieles el Cuerpo del Señor durante los primeros
siglos del cristianismo, concretamente desde la
época apostólica hasta bien entrado el siglo X en
que se introdujo la novedad de la comunión en la
boca. En realidad comulgar en la mano es un
gesto muy expresivo que ha tomado carta de
naturaleza a partir del Concilio Vaticano II. La
Santa Sede fue paulatinamente autorizando a las
Conferencias Episcoplaes que así lo solicitaban
la restauración de la antigua costumbre comulgar en la mano. Fue la Instrucción «Memoriale
Domini» de 29 de mayo de 1969 la que abrió el
camino para recuperar la posibilidad de la
comunión en la mano. No hace falta decir que
la citada instrucción contaba con la expresa
aprobación del Papa Pablo VI. Este documento
dejaba a las Conferencias Episcopales que lo
solicitasen a la Sede Apostólica la autorización
oportuna para poder distribuir la comunión en la
mano. Por lo que atañe a nuestro país hemos de
señalar que la concesión tiene fecha de 12 de
febrero de 1976, o sea, 7 años después de publicada la instrucción «Memoriale Domini», por lo
que no puede hablarse de precipitación por parte
del Episcopado español. En realidad España
ocupa el lugar 38 en el orden de las concesiones
(después de países como Angola, Zambia, Mali,
Escocia, Perú, Portugal, etc.).
COMULGAR EN LA MANO ES UN DERECHO
DEL BAUTIZADO
Una vez aclarado el hecho de que la comunión en la mano cuenta con la expresa aprobación de la autoridad eclesiástica, conviene recordar que esta manera de comulgar es una POSIBILIDAD que se concede al COMULGANTE.
Aquel que se acerque a comulgar es el que va a
decidir con absoluta libertad si desea comulgar
en la mano o en la boca. Las razones para optar
por una de las dos maneras posibles de recibir la
comunión pueden ser diversas: gesto más expresivo, más conveniente o más higiénico. Está libre
opción obliga al sacerdote, diácono o ministro
extraordinario de la comunión a respetar escrupulosamente la decisión tomada por el comulgante. El ministro que distribuye la comunión no
pueden imponer una de estas maneras de comulgar, ni tampoco puede oponerse a la decisión
adoptada por el comulgante. Tan abusivo es no
permitir la comunión en la mano como imponer la
toma, o viceversa aferrarse a darle exclusiva-

V

mente en la boca, o como por el contrario, no
darla.
MODO DE COMULGAR EN LA MANO.
Permitásenos que expongamos a continuación la manera de comulgar en la mano:
• El ministro mostrar a la Sagrada Forma a
la vez que pronuncia las palabras «el
cuerpo de Cristo» para que el comulgantes responda «amén».
• Lo hará de tal modo que el fiel pueda
extender la mano izquierda haciendo
una pequeña concavidad para que en ella
sea depositada la Sagrada Forma. Con la
mano derecha se la llevará a la boca y la
consumirá antes de volver a su sitio.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Nos vemos hacer polémicas absurdas y
fuera de lugar sobre el modo de comulgar.
Sepan todos que ambas maneras de comulgar (en la mano o en la boca) son legítimas ya
que con cuentan con la autorización de la
autoridad eclesiástica. Lo que parece insólito
es que, después de tantos años de práctica
de la comunión en la mano en nuestro país
haya alguien que se atreva a desautorizar la.
Hay que ser muy respetuosos con la verdad:
una cosa es lo que a uno (o a un grupo) le
puede agradar y otra muy distinta es no querer admitir como legítimo lo que la Iglesia ha
autorizado. Seamos, pues, respetuosos unos
con otros y no enfrentemos y dialécticamente
a los fieles que optan por una u otra manera
de comulgar.
Comulgar en la mano no es algo malo,
sino todo lo contrario: un gesto litúrgico muy
expresivo, altamente significativo, de venerable antigüedad, signo de adultez y muy higiénico.
Y además por si fuera poco, lo ha autorizado la propia Iglesia.
JOSÉ MARÍA FUCIÑOS
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA

3

SEPTIEMBRE
VIAJE CULTURALEXCURSIÓN
La Parroquia de Santa
Margarita, al igual que
otros años, organiza una
excursión, en esta ocasión a
la Comunidad de Castilla y
León.
ITINERARIO:
1.- A Coruña - Burgo de
Osma - Burgos;
2.- Burgos ciudad;
3.- Lerma (Las Edades del
Hombre - Gesu Comunio) Covarrubias - Silos;
4.- Atapuerca - Orbaneja;
5.- Aranda de Duero, etc.;
6.- Burgos - Valdevimbre A Coruña.
Inscripción e información
en la parroquia.
Importe: 425 €.
Habitación
individual,
suplemento de 22€ diarios.
Plazo para pagar: 1 al 20
de Agosto (Información en
la parroquia).

Una buena voluntad es
aquella digna de ser
estimada por sí misma
y su bondad no
depende de lo que
busque o consiga. Es
buena por su intención,
por la forma de actuar
y no por la acción concreta ni por lo que pretenda obtener.
Todos los humanos
sentimos ese deber en
nuestra conciencia y, en nuestras manos, está el hacer lo que
ella nos dicte. (I. Kant)
En este domingo, XIX del tiempo ordinario, se nos recordará en
el Evangelio (Lc 12, 34), que: «donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón».
Damos las gracias a todas las personas de buena voluntad que
colaboran en la ayuda a los necesitados y en ellos ponen su
corazón.
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html
ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

HOGAR BOANOITE
Hace unos días se cumplieron seis años del nacimiento de esta extraordinaria experiencia de fraternidad, puesta en marcha en nuestra ciudad por los Franciscanos. Desde Pobo
de Deus queremos felicitar a quienes desarrollan ahí un voluntariado cristiano que lleva el
amor de Dios a los sin techo de A Coruña. Es una familia, una pequeña iniciativa, no aspiran a nada más… pero, ya se sabe, la revolución del amor está hecha de pequeñas obras
de caridad.
En la actualidad están utilizando una parte de las antiguas instalaciones de Padre
Rubinos, gracias a la generosidad de su junta directiva: de lo que se trata es de coordinarse
y ayudarse en el cumplimiento
del
fin
común que nos une a
todos los cristianos, el
amor de Dios. ¿Puedes
hacer un regalo de
cumpleaños
a
Boanoite? Necesitan
toallas, ropa interior
de hombre, productos
de higiene personal y
galletas.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS Y NOVIOS

Se está preparando un gran Encuentro Diocesano
de Familias y Novios para el próximo día 21 de
septiembre en el Seminario Menor. La Iglesia
quiere estar cerca de todas las familias, tal y como
son… Porque amar es más que sentir amor. Es acción.
«Obras son amores y no buenas razones». El amor es
una decisión, una determinación de la voluntad, una
tarea de toda la vida en la que entregamos, día a día,
la vida entera. El programa de este encuentro es el
siguiente:
11:00 Acogida.
11:30 Oración.
12:00 Motivación (Mons. Jesús Fernández).
12:30 Descanso.
13:00 Grupos de compartir.
14:30 Comida (cada familia trae la suya).
16:00 Festival.
17:30 Eucaristía (Mons. Julián Barrio).

LAS RELIQUIAS DE SANTA
BERNADETTE EN A CORUÑA
Santa Bernadette recibió las revelaciones de la Virgen María en la
pequeña gruta de Masse-Vieille (hoy
llamada Massabielle). El manantial de
agua encontrado por Bernadette por
indicación de la Virgen resultó ser
fuente de numerosos hechos extraordinarios. En ese lugar se levantó el
Santuario de Lourdes, donde desde
entonces han ocurrido numerosas
curaciones inexplicables para la ciencia y se ha convertido en uno de los
grandes centros de peregrinación
marianos.
Con inmenso gozo anunciamos que
sus reliquias visitarán nuestra diócesis
del 13 al 14 de septiembre.
Concretamente en nuestra ciudad
estarán el viernes 13 en la
Parroquia de San Jorge. El programa de actos es el siguiente:
• 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 antorchas.
• 22:00: Traslado de las reliquias.

MUERE EL PÁRROCO DE SAN BENITO
El pasado 24 de julio, falleció en el hospital de
Santiago, Don José Ardións Neo, párroco fundador de San Benito de A Coruña y su único párroco
hasta la actualidad.
Damos gracias a Dios por su vida sacerdotal,
pedimos para él
que Dios le premie todas sus
obras buenas y,
también, pedimos al Padre
nuevas vocaciones al sacerdocio para nuestra
diócesis.

Pobo de Deus - NOTICIAS
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O TIL
COMO UN RÍO
Como un río que me invade mansamente
1
Que penetro, deslumbrado. Como un río
que me arrastra, poderoso, en su corriente
mientras abro, libremente, el curso es mío.
Como un río que respeta mis orillas
5
con el cielo todo entero en su regazo.
Que yo sigo, por las noches, de rodillas
y circundo, bajo el sol, con un abrazo.
Como un río que me acuna, que me sacia.
9
Que yo invento con las aguas de Su gracia.
Como un río ya llegado y por llegar.
Donde muere el día y nace el día nuevo.
Como un río que me lleva y que yo llevo.
13
Como un río que se sabe río y mar.
Pedro Casaldáliga.
Adoito motivar a mañá de cada día coa
axuda da aplicación Rezando voy instalada
no meu móvil. O pasado día 26 de xullo
incluíase na reflexión do día o poema Como un río,
de Mons. Pedro Casaldáliga, bispo emérito de Sâo
Félix da Araguaia na Amazonia brasileira.
Esta tivera lugar o ano 1966. Contaban na radio
que, xa de regreso, os xornalistas preguntáronlle a
Aldrin cómo se sentira no medio da inmensidade
baleira e silenciosa do espazo mentres se desprazaba por él durante máis de cinco horas. A resposta
creou un silencio longo nos que pouco antes se interrompían para facerlle preguntas. Díxolles: —
Sentín unha intensa sensación de paz.
No texto aludido o bispo, hoxe emérito, poeta de
recoñecida valía, válese da visión dun río para describir cómo sente el, e vive, a presenza de Deus.
Deus está en min —dinos o poeta—, como un río.
Rógolle ao lector que relea comigo este poema
estrofa por estrofa.
Na primeira estrofa o autor, sen nomear a Deus,
di que está presente nel como un río. Un río que
chega desde fóra, pero invádeo sen violencia, mainiño. É un río de tal amplitude e fondura que un se
mergulla nel, e nota a forza poderosa do seu caudal.
Un caudal de luz cegadora. Sentir a Deus dentro —
concluímos— é aceptar a súa ubicuidade e facérmonos conscientes dos nosos estreitos límites. El é
transcendente. Non está suxeito aos límites da realidade material.
Na segunda estrofa o autor describe a interacción permanente entre Deus e o ser humano. Deus
respecta a liberdade e os límites do ser humano, «as
miñas ribeiras» (v. 5), ao tempo que o enche de plenitude, acólleo como unha nai o seu neno. Esta
experiencia de fonda comunicación tamén se vive
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No pedregal de Irimia, en Meira (Lugo), pódense escoitar por
debaixo dos rochas as augas bulideiras do nacente río Miño.

como reciprocidade na acollida: a persoa acepta a
Deus na propia vida (vv. 7-8). Descuberto Deus,
ante El a persoa recóllese, recoñece, séntese amada,
agradece, adora e acepta, aperta. Prodúcese no
fondo do ser a experiencia dunha intensa transferenza de agarimo e comunicación entre a persoa e
Deus, entre o Espírito e a materia, entre o límite e o
infinito, entre o coñecido e o misterio, entre tempo
e eternidade.
A persoa que vive esta experiencia séntese agasallado cunha comunicación íntima, fonda e inesperada, sorprendente e leda, nun diálogo vivo sen
palabras, activo, discreto pero entusiasta. O poeta
describe esta vivencia coma un agarimoso aloumiño que nos sosega, arrolados no berce-río, farturentos de gozo e de paz no corazón (vv. 9-10).
Deus, así intuído e vivido, así correspondido,
segue sendo, porén, o misterio inabarcable, inefable, inmenso. A persoa ten fame de saber máis para
amalo mellor, pois ese río de vida distinta xa chegou a nós, pero o que saboreamos del son só unhas
pingas de dozura e sentimos a necesidade de moito
máis para amalo mellor pois é un río «que xa chegou pero aínda se demora para chegar» (vv. 11-12).
A lectura deste suxerente poema de monseñor
Casaldáliga expresa baixo a alegoría do río, a natureza do contacto con Deus. Nos salmos bíblicos e
en moitos textos de tradicións relixiosas non cristiás aparece reiteradamente esta imaxe. O ser
humano, está famento e sedento de Deus. E sente
dentro de si o bulir do seu misterio. Por iso, suspira
por El coma o cervo polas fontes de auga, coa diferenza de que quen se abre ao misterio de Deus
acaba dicindo coma o salmista:
As miñas fontes están en ti (Salmo 87,7).
A.G.V.

«Onde está o teu tesouro,
estache o teu corazón»

DOMINGO XX
DO TEMPO ORDINARIO
18 agosto - Ciclo C

Primeira lectura: Xeremías 38, 4-6. 8-10.
Salmo responsorial: Dáte presa, Señor, en
socorrerme.
Segunda lectura: Hebreos 12, 1-4.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo
Lucas 12, 49-53.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus discípulos:
—«¡Lume vin traer á terra: e que máis quería
eu ca que xa estivese a arder! Hanme bautizar cun bautismo e ¡xa me tarda a hora de
que se cumpra! ¿Pensades que vin trae-la
paz á terra? Abofé que non: vin traer división.
Pois desde agora na casa onde haxa cinco,
estarán divididos tres contra dous e dous
contra tres.
Estarán enfrontados pai con filIo e filIo con
pai, nai con filIa e filIa con nai, sogra con nora
e nora con sogra».

DOMINGO XIX
DO TEMPO ORDINARIO
11 agosto - Ciclo C

Primeira lectura: Sabedoría 18, 6-9.
Salmo responsorial: Feliz o pobo que o
Señor escolleu como herdade.
Segunda lectura: Hebreos 11, 1-2. 8-19.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo
Lucas 12, 35-40.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus discípulos:
—«Tede posta a roupa de traballo e as lámpadas acesas; sédeme coma os que agardan
que volva o seu amo da voda, para que,
cando chegue e chame, lle poidan abrir.
Ditosos os criados a quen o amo atope agardando cando chega.
Tede por certo que poñerá a roupa de traballo, sentaraos na mesa e serviraos un por un.
Sexa pola anoitecida ou sexa pola alborada,
se os atopa así, felices eles.
Entendede ben: se o dono da casa soubese
a que hora vai chega-lo ladrón, non permitiría
que lle asaltasen a casa. Así tamén: estade
vós preparados, porque á hora menos pensada ha vi-lo FilIo do Home».

«Lume vin traer a terra»
Pobo de Deus - O DÍA DO SEÑOR
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NUESTRA PARROQUIA

POBO DE DEUS

SAN ANTONIO
Avda. de Fisterra, 256 - Teléfono 981 256 716
www.parroquiadesanantonio.org - secre@parroquiadesanantonio.org

INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 11 de agosto:
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: por José Luis Pérez Lavandeira;
12 hs.: por Victoriano García Gosende;
13 hs.: S. Antonio, int. devota;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús.
Luns, día 12:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Santísimo Sacramento, int. Mª del Carmen
Núñez Suárez.
20 hs.: S. Antonio, int. devotos.
Martes, día 13:
8,30 hs.: por Carmen Arcay Novo e esposo;
12 hs.: S. Antonio, int. devotos;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devotos.
Mércores, día 14:
8,30 hs.: Inmaculada Concepción.
12 hs.: Santísimo Sacramento, int. Mª del Carmen
Núñez Suárez;
20 hs.: por María Barreiro Graña.
Xoves, día 15. Solemnidade da Asunción da
Virxe María:
9 hs.: int. familia Castelo-Carballés;
10 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
11 hs.: por José Luis Pérez Lavandeira;
12 hs.: por Victoriano García Gosende;
13 hs.: Asunción da Virxe María, int. devota.
Primeiras Comunións;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.
Venres, día 2:
8,30 hs: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: S. Roque, int. Pilar Fernández Vila;
20 hs.: por Carmen Mato Cuns.

Sábado, día 17:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto.
Domingo, día 18:
9 hs.: S. Xosé, int. devoto;
10 hs.: polas persoais intencións do Romano
Pontífice;
11 hs.: por José Luis Pérez Lavandeira;
12 hs.: defuntos da familia Baña Vieites e Baña
Mouzo;
13 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
20 hs.: polas vocacións sacerdotais.
Luns, día 19:
8,30 hs.: iS. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro;
20 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto.
Martes, día 20:
8,30 hs.: por Ramón Chouciño Varela e pais;
12 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións de
devotos.
Mércores, día 21:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto;
12 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto;
20 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto.
Xoves, día 22:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto;
12 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 23:
8,30 hs.: por Rosa Mantiñán González;
12 hs.: intencións da familia Andón Abad;
20 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto.
Sábado, día 24:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio, int.
devoto;
12 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devota.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Amonestacións: desexan contraer matrimonio: Antonio López Sánchez, de Perillo-Oleiros, e Emilia
Vázquez Rodríguez, natural de Venezuela e freguesa desta parroquia desde nena.
Reciben o sacramento da Penitencia o mércores 14 de agosto ás 18 hs. os nenos que reciben a Primeira
Comunión o xoves 15 ás 13 hs.
Recibe as augas bautismais o sábado 24 de agosto ás 13 hs., Antía Barco Lovera, filla de Francis Lovera
e Juan Manuel, veciños da Avda. Finisterre.
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