PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

A CORUÑA, 25 de agosto 2019

•

ANO XXXIII

•

NÚMERO 854

EL SANTUARIO MARIANO DE LOURDES

D

el 11 al 14 de septiembre visitarán nuestra
Diócesis las reliquias de santa Bernadette
Soubirous, la joven que presenció las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes. Una
buena ocasión para recordar el mensaje que la
Madre de Dios nos transmitió a través de
Bernadette.
LA PRIMERA APARICIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA
Era el 11 de febrero de 1858, una mañana gris,
fría y lluviosa cuando Bernadette con su hermana
Toinette y una amiga de ambas salen en busca de
leña para la casa. Llegaron hasta la isla formada
por un recodo del río Gave y un canal que desemboca en él. Las dos compañeras se adelantaron a
cruzar el canal. Bernadette se quedó un poco atrás
y cuando se disponía a cruzarlo se quedó sorprendida por un fragor que llegaba de la gruta de
Massabielle y por lo que veía en la gruta: entre un
gran resplandor, una Señora joven, de rostro angelical, cubierta con un velo, vestida de blanco, ceñida con
una banda azul y con un bello rosario entre las manos.
Bernadette, una muchacha de 14 años se asusta.
Instintivamente mete la mano en el bolsillo y saca
su rosario. Pero no atina a hacer la señal de la cruz
hasta que aquella Señora la hace: entonces reza el
rosario en su presencia. Muy pronto desaparece la
visión y Bernadette no tuvo más remedio que contar a sus compañeras lo que había visto. Cuando
se enteran sus padres, porque le faltó tiempo a
Toinette para contárselo, prohiben a Bernadette
volver a Massabielle. Sin embargo, consienten en
que vaya, pero acompañada al menos de su padre.
La segunda aparición tenía lugar tres días después, y la tercera el día 18: por primera vez le
habla la Señora y le invita a ir allí durante quince
días.
Fecha importante es el 25 de marzo, en que se
aparece de nuevo la Señora y, ante la reiterada
pregunta de Bernadette: ¿Quién sois vos?, la
Señora sonríe y contesta: Yo soy la Inmaculada
Concepción. Es importante recordar que precisamente el día 8 de diciembre de 1854 el papa Pío IX
había declarado dogma de fe la Inmaculada
Concepción de María.

«Lourdes, lugar privilegiado de encuentro con Dios,
con un testigo de excepción: María, la Madre».

LOURDES, BENDECIDO POR LA IGLESIA
Es frecuente, cuando se trata de Lourdes y
más tarde de Fátima, la actitud de la Jerarquía
de la Iglesia que se manifiesta crítica y remisa a
la hora de aprobar con su autoridad estas apariciones de la Virgen. Ésta no es una actitud mala;
es una actitud prudente, una garantía: a favor
de las escasas apariciones auténticas y en contra
de la proliferación de falsas apariciones que
pronto se desvanecen al descubrir que son pura
mentira.
Así el obispo de Tarbes, monseñor Laurence,
a cuya diócesis pertenecía Lourdes, nombró una
comisión que investigara los pormenores de las
apariciones y terminó por escribir una carta pastoral con fecha 18 de enero de 1862 en la que
afirmaba tajantemente: «Juzgamos que la
Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se apareció realmente a Bernadette Soubirous el 11 de febrero
de 1858 y días siguientes en la gruta de Massabielle
en número de dieciocho veces; que tal aparición
reviste todas las características de la verdad y que los
fieles han de creerla como cierta».

RELIGIOSIDAD POPULAR (2)
n el número anterior de Pobo de Deus leíamos unos párrafos de la Exhortación
Apostolica «Evangelii nuntiandi» de San Pablo VI sobre la piedad popular. Hoy recogemos también unos párrafos de la Exhortación «Evangelii Gaudium» del Papa
Francisco recordados en el documento final del Sínodo Diocesano de nuestra diócesis.

E

La fuerza evangelizadora
En la piedad popular puede
percibirse el modo en que la
fe recibida se encarnó en una
cultura y se sigue transmitiendo. En algún tiempo
mirada con desconfianza, ha
sido objeto de revalorización
en las décadas posteriores al
Concilio. Fue San Pablo VI en
su Exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi quien dio
un impulso decisivo en ese
sentido. Allí explica que la
piedad popular «refleja una
sed de Dios que solamente
los pobres y sencillos pueden conocer» y que «hace capaz de generosidad y sacrificio
hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe». Más cerca de nuestros días,
Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata de un «precioso tesoro de la Iglesia
católica» y que en ella «aparece el alma de los pueblos latinoamericanos».
En el Documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. En ese amado continente, donde
gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los Obispos la
llaman también «espiritualidad popular» o «mística popular. Es «una manera legítima de
vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros»; conlleva la gracia de la misionariedad, del salir de sí y del peregrinar: «El caminar juntos hacia
los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador». ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera!
Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor,
que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor
podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo
enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del
Credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un
humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo
crucificado. Quien ama al santo Pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones sólo
como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal
animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones
(cf. Rm 5,5).
En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra del
Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el
proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva
evangelización.
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GESTOS LITÚRGICOS
ILUMINAR

luminar, encender una luz, tiene en la mayoría de
los casos, una finalidad práctica: disipar la oscuridad para poder ver y apreciar con claridad personas y objetos. De ahí que valoremos en el marco
de nuestra civilización la luz eléctrica como signo de
progreso y bien utilitario de tan positivas consecuencias. En la liturgia cristiana no sólo usamos esa luz
eléctrica para iluminar el lugar de la celebración, sino
que también utilizamos los cirios con un sentido
simbólico que trasciende lo puramente utilitario.
Los cirios en el culto no sirven tan solo para que
podamos ver, sino que poseen una eficacia pedagógica y una especial significación que nos hablan de
realidades trascendentes.
LA LUZ EN LA BIBLIA
Son muchos los textos bíblicos
que nos hablan del simbolismo de la
luz, llegando incluso a identificar la
LUZ con el propio Señor («Luz de
luz». Veamos algunos de estos textos:
• «El Señor Jesucristo habita en una
luz inaccesible» (1 Timoteo 6, 16).
• «¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes de belleza y majestad, la luz te
envuelve como un manto» (Salmo
103).
• «Dios es luz y no hay en Él tiniebla
alguna» (1 Juan 1, 5).
• «La Palabra era la luz verdadera
que ilumina a todo hombre» (Juan
1, 9).
• «Yo soy la LUZ del mundo. El que
me sigue no caminará a oscuras,
sino que tendrá la luz de la vida»
(Juan 8, 12).
• «Luz para iluminar a las naciones y gloria de tú
pueblo Israel» (Lucas 2, 32).
Estos textos —y otros muchos que omitimos—
insisten en la consideración teológica de aquel que
vino al mundo como LUZ a fin de disipar para siempre las tinieblas y la oscuridad de nuestro corazón.
LA LUZ EN LA LITURGIA.
Desde muy antiguo, la Liturgia ha venido utilizando la luz como expresión de un rico simbolismo
que constituye una parte muy destacada de las celebraciones sagradas. Hoy vemos con gran naturalidad
la presencia de las velas o cirios en nuestras iglesias
como signo de fiesta y manifestación del seguimiento
de Cristo. Por otra parte, también en algunos banquetes «de gala» se ponen candelabros con velas

sobre la mesa, aunque haya en el entorno luz
abundante.
El uso de los cirios se remonta a los mismos
orígenes del culto cristiano, aunque su utilización
en la eucaristía se generaliza hacia el siglo XI.
Señalemos algunas ocasiones en que se destaca la presencia de los cirios:
- EL CIRIO PASCUAL: Sin duda alguna en la
noche santa de la Pascua el profundo simbolismo del Cirio Pascual adquiere una relevancia inusitada. De ese gran Cirio (nuevo cada
año) se encienden los cirios pequeños de los
fieles indicando que los cristianos quedan contagiados de la LUZ de Cristo.
- Los cirios de la Eucaristía: Para
la celebración de la Eucaristía se
colocan cirios sobre el altar o próximos a él (Instituto del Misal nº
307). Para la Misa se encienden
dos, cuatro o seis cirios (diríamos,
dos a diario, cuatro en las fiestas y
seis en los domingos y solemnidades). Si celebra el Obispo diocesano se encienden siete (cfr.
Instituto del Misal nº 117). En la
Exposición de Santísimo se
enciende igual que para la Misa.
- El cirio del Bautismo: En la
celebración del bautismo se
entrega a los padres un cirio que
se enciende del Cirio Pascual (Cfr.
Ritual nº 156).
- El Cirio Pascual en las exequias: Junto al cadáver del cristiano se coloca el Cirio Pascual y
se enciende al comienzo con una
bellísima fórmula del Ritual de Exequias.
- En la consagración de vírgenes: Las vírgenes
que van a ser consagradas encienden sus
lámparas al final de la liturgia de la Palabra
(Ritual de la profesión religiosa nº
- En la primera comunión: es una costumbre llevar un cirio (el mismo del bautismo).
En resumen, CRISTO-LUZ nos ha iluminado y
también nosotros, sus seguidores, estamos en el
mundo para iluminar a los demás; para que
viendo nuestras obras de luz den Gloria al Padre
que está en los cielos.
Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el
Señor (Efes. 5,8).
JOSÉ MARÍA FUCIÑOS
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE A CORUÑA PONE EN
MARCHA UNA NUEVA
CAMPAÑA DE MATERIAL
ESCOLAR
Con esta campaña apoyamos a familias, atendidas por la entidad, con hijos en edad escolar,
que no cuentan con ayuda pública para este fin. Les aportaremos, también, el equipamiento
deportivo y escolar necesario; estas familias no podrían asumir estos gastos.
Todos, voluntarios y técnicos, esperamos la aportación solidaria de personas, empresas y entidades de la ciudad; muchas ya están dando respuesta al llamamiento de Cáritas.
A través de los 35 grupos de Cáritas Parroquiales de la ciudad, las familias serán atendidas y el
material será distribuido en las instalaciones de Cáritas, en la calle Reyes Magos, a comienzos
de septiembre.
INFORMACIÓN: Centro Hogar (Ángeles Ferreño). C/ Reyes Magos 12. 15007- A Coruña.
centrohogar.cicoruna@caritas.es • 981 235 789 - 678 559 045
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html
ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

ORACIÓN PARA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“id y haced discípulos a todas las gentes”.
Tú nos recuerdas que a través de nuestro
bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo
Espíritu, concédenos la gracia
de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestacio4
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nes nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.

SANTA BERNADETTE
Como anunciamos en el
anterior número de Pobo
de Deus, las reliquias de
esta Santa estarán en A
Coruña el próximo viernes 13 de septiembre.
Será en la Parroquia de San
Jorge en donde se desarrollarán los diversos actos
programados
con
tal
motivo desde las 12 de la
mañana, hora prevista para
la llegada de las reliquias. A
las 20:00 horas se celebrará
la Santa Misa, que estará
presidida por el Obispo
Auxiliar,
Don
Jesús
Fernández, y concelebrada
por numerosos sacerdotes,
tras la cual tendrá lugar la
Procesión de las Antorchas.
Invitamos a todos los
católicos
coruñeses
a
sumarse a esta visita, para
que la ciudad pueda beneficiarse de los frutos espirituales que una
ocasión como esta propicia. De manera especial hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que han peregrinado
alguna vez al Santuario de Lourdes y que han podido constatar personalmente la fuerza de la fe, la esperanza y la caridad que
a través de Santa Bernadette llega a nuestro mundo.

JORNADAS DE TEOLOGIA EN EL ITC
Los días 4, 5 y 6 de septiembre tendremos la oportunidad de
descubrir, con la ayuda de personas capacitadas y que desempeñan importantes tareas eclesiales, lo que el Papa Francisco
pretende de todos los católicos al convocar para octubre un
Mes Misionero Extraordinario: reavivar la conciencia misionera y recordarnos que vivimos en estado permanente de
misión.
Sería una lástima que sacerdotes, religiosos y laicos no aprovecháramos esta valiosa oportunidad de formarnos, en la línea
de lo que nuestro reciente sínodo diocesano urgía. Para más
información y para realizar la inscripción, llamen al Instituto
Teológico Compostelano al 981 58 62 77.

¡QUÉ BUENA
NOTICIA!
Con inmensa alegría
informamos a los lectores de Pobo de Deus que
el 15 de agosto formuló
sus votos como Esclava
del Sagrado Corazón una
joven de nuestra ciudad,
Beatriz de Santos. La
ceremonia tuvo lugar en
la Casa de Oración que la
Congregación tiene en
Palmela, en las cercanías
de Lisboa.
Fue
alumna
del
Colegio que las Esclavas
tienen en Riazor. Luego
hizo el Grado de Ciencias
de la Educación en la
Universidad
de
A
Coruña. Monitora de
diversos grupos de jóvenes, Bea es muy querida
por todos los que forman
esa comunidad educativa
y por los miembros de
Pastoral Juvenil.
Rezamos por una fructífera vida religiosa para
ella.

SOLEDAD
En los últimos tiempos
nuestra sociedad se ha
visto sobrecogida por la
cantidad de fallecidos en
sus casas y que solo tras
pasar días (y semanas) se
descubre
que
han
muerto. Son muchos,
también, que mueren
solos en nuestros hospitales. ¿No podemos
hacer nada? Recordamos que desde Pastoral
de la Salud y desde
Cáritas hay cauce para un
voluntariado que contribuya a paliar esa soledad
que es fruto de una
sociedad individualista,
egoísta y hedonista.
Pobo de Deus - NOTICIAS
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O TIL
TURISMO «RELIXIOSO»
1

Entro, Señor, en tus iglesias... Dime,
si tienes voz, ¿por qué siempre vacías?
Te lo pregunto por si no sabías
que ya a muy pocos tu pasión redime.
5
Respóndeme, Señor, si te deprime
decirme lo que a nadie le dirías:
si entre las sombras de esas naves frías
tu corazón anonadado gime.
9
Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles
hoy son esos anónimos tropeles
que en todo ven una lección de arte.
12
Miran acá, miran allá, asombrados,
ángeles, puertas, cúpulas, dorados…
Y no te encuentran por ninguna parte.
Rafael Alberti,
(Roma, peligro para caminantes, 1968).

N

a igrexa de Santiago, na Cidade vella
coruñesa, entran con fecuencia grupos
numerosos de turistas e curiosos con
ánimo, ao parecer, de coñecer os atractivos históricos artísticos e icónicos que atesoura.
Esta igrexa, a máis antiga da cidade, é a igrexa
parroquial onde, igual que na Colexiata de Santa
María, os Dominicos, a Orde Terceira e as MM.
Clarisas, os fregueses celebramos a nosa fe, reunímonos para adorar e orar, e imos aprendendo os
camiños de comuñón e fraternidadae que nos
axudan a crecer como igrexa do Señor.
As igrexas de Santiago, a Colexiata, e mais os
Dominicos son monumentos BIC, isto é, bens de
interese cultural, que, por esta razón, deben estar
abertos unas horas para as persoas que os desexan
coñecer.
Ser monumentos BIC non converte os edificios en museos, nin —polo que teño comprobado
desde que son párroco— lles causa á administración local nin á autonómica o deber de crear servizos de atención aos visistantes ou axudar a
manter os ofrecidos na propia igrexa. Son, logo,
de feito, os responsables e usuarios «naturais» da
igrexa, pastores e fregueses, os que procuran
satisfacer as demandas culturais e curiosidadae
dos turistas e visitantes.
Como párroco sinto e padezo esta dobre condición da igrexa de Santiago: monumento BIC e
igrexa parroquial con vitalidade litúrxica e comunitaria. Esta é a causa de propoñer nesta páxina de
POBO DE DEUS o poema de Alberti con que se
abre o Til.
6

Pobo de Deus - ANÁLISE PASTORAL

Rafael Alberti, durante os anos vividos exiliado en Roma, formou parte das ringleiras de
curiosos e amigos das artes («anónimos tropeles», v. 10) que visitaban as igrexas romanas,
atraídos polas riquezas históricas e artísticas que
atesouran.
Constata Alberti no poema que encabeza estas
liñas o silencio dun Deus sen interlocutores
naquelas igrexas baleiras (vv 1-2). Ironicamente
interpela a un Deus que semella ignorar a súa
escasa influenza na vida das persoas (vv.3-4).
O poeta sente como propia a triste decepción
que —presume él— Deus debe de sentir.
Exprésao,
paradoxicamente,
invocándoo:
«Respóndeme» (vv.5-8).
Nos vv. 9-11 o poeta enxerga as actitudes dos
turistas e curiosos. Di que ven arte onde non a hai
e que se abraian e sorprenden diante das imaxes
relixiosas, pero por máis que miran e remiran
todo, non ven nin encontran a quen é a razón, o
fundamento e anfitrión neses lugares. A conclusión final do poeta expresa esa pobreza de mirar
e non ver. Posiblemente ese verso final contén a
queixa e o recoñecemento da súa falta persoal de
fe: «A ti non te encontran por ninguna parte».
Aparecen tamén algunhas excursións parroquiais, ás veces acompañadas do párroco. Nestes
casos temos ocasión dun saúdo de benvida fraterna que nos permite a todos, aos que acollemos
e os que veñen de visita, sentirnos unidos nunha
oración sinxela.
Daquela tamén aparece a feliz vivencia de que
o templo onde Deus se manifesta máis clara e
sensiblemenete é o propio corazón de quen sabe
mirar e calar.
A.G.V.

«E chegarán de Oriente e Occidente, do norte
e do sur a sentar na mesa do Reino de Deus»

DOMINGO XXII
DO TEMPO ORDINARIO
1 setembro - Ciclo C

DOMINGO XXI
DO TEMPO ORDINARIO
25 agosto - Ciclo C

Primeira lectura: Isaías 66, 18-21.
Salmo responsorial: Ide predicalo Evanxeo a todo
o mundo.
Segunda lectura: Hebreos 12, 5-7. 11-13.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 13,
22-30.
Naquel tempo, atravesaba Xesús vilas e aldeas
ensinando, camiño de Xerusalén.
Un preguntoulle: —«Señor, ¿e logo son poucos os
que se salvan?».
Él respondeu: —«Loitade para entrardes pola
porta estreita, porque vos aseguro que moitos
intentarán entrar e non poderán. Despois de que o
dono da casa peche a porta e empecéde-los de
fóra a petar nela dicindo: "Señor, ábrenos", él responderá: "Non sei quen sodes".
Entón empezaredes a dicir: "¡Se nós comemos e
bebemos contigo e ti ensinaches polas nosas
rúas!". Él repetirá: "Non sei quen sodes. ¡Arredade
de min os que practicáde-la inxustiza!".
Daquela habedes chorar e hanvos renxe-los dentes: cando vexades que Abrahán, Isaac, Xacob e
tódolos profetas están no Reino de Deus, e que a
vós vos botan para fóra. E chegarán de Oriente e
Occidente, do norte e do sur a sentar na mesa do
Reino de Deus.
Si, hainos que son últimos e serán os primeiros, e
hainos primeiros que serán os derradeiros».

Primeira lectura: Eclesiástico 3, 19-21. 30-31.
Salmo responsorial: Na túa bondade, Deus, dispuxeches unha casa para o pobre.
Segunda lectura: Hebreos 12, 18-19. 22-24a.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 14,
1. 7-14.
Un sábado ía Xesús comer á casa dun xefe dos
fariseos; e eles vixiábano. Decatándose de que os
convidados buscaban os primeiros postos, contoulles unha parábola: —«Cando alguén te convide a unha voda, non te poñas no primeiro posto.
Pode suceder que un máis distinguido ca ti tamén
estea convidado e que veña o que vos convidou e
che diga: "Déixalle o sitio a este", e cheo de vergonza teñas que ir para o derradeiro lugar.
Ó revés, ti, cando te conviden, ponte de último,
para que cando chegue o que te convidou che
poida dicir: "Amigo, sube máis arriba". E quedarás
moi ben diante de tódolos convidados. Porque a
quen se ten por moito, hano rebaixar e a quen se
rebaixe hano enaltecer».
E díxolle tamén ó que o convidara: —«E ti, cando
deas un xantar ou unha cea, non cháme-los teus
amigos, irmáns, parentes ou veciños ricos; non
sexa que eles te recompensen convidándote
tamén a ti. Cando deas un banquete, convida ós
pobres, eivados, coxos e cegos; e serás ditoso,
porque non te poden recompensar; pero xa se che
recompensará na resurrección dos xustos».

«A quen se ten por moito, hano rebaixar,
e a quen se rebaixe hano enaltecer»
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 25 de agosto:
9 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio,
int. devota;
10 hs.: por Manuel Cacharrón Rivadulla;
11 hs.: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro;
12 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
13 hs.: por Carmen Maneiro Freire e esposo;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.
Luns, día 26:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio,
int. devota;
12 hs.: por Alfonso Rivas Barral;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.
Martes, día 27:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio,
int. devota;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto.
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devotos. Por Emilio Ribao Noguerol.
Mércores, día 28:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio,
int. devota;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
20 hs.: ANIVERSARIO por Enriqueta Alicia
Vázquez Rodríguez, da r./ González del
Villar.
Xoves, día 29:
8,30 hs.: por Carmen Serrano Cuenca;
12 hs.: por José Mouro Couto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 30:
8,30 hs: por Mª Rosario Bermúdez de Castro;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
20 hs.: FUNERAL por Daniel Rodríguez
Cereijo, da r./ San Leandro.

Sábado, día 31:
8,30 hs.: por Ramón Permuy e Ramón Suárez;
12 hs.: S. Ramón Nonato, int. devoto;
20 hs.: intención da familia Mosquera
Regueiro.
Domingo, día 1 de setembro:
9 hs.: Nª Sra. dos Milagres, int. devota;
10 hs.: Nª Sra. dos Dolores, int. devota;
11 hs.: por José Lado González;
12 hs.: por intencións da familia DosilCastiñeiras;
13 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int.
devoto.
Luns, día 2:
8,30 hs.: intencións de Carlos Platas Seixas;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: S. Antonio, int. devota.
Martes, día 3:
8,30 hs.: S. Antonio, 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 4:
8,30 hs.: por Gladys Sosa;
12 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
20 hs.: S. Antonio, int. devota.
Xoves, día 5:
8,30 hs.: intencións de Amalia Seoane Fuentes;
12 hs.: intencións da familia Insua Brea;
20 hs.: misa pluriintencional.
20,30-22,00: exposición do Santísimo
Sacramento.
Venres, día 6:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio,
int. devoto.
12 hs.: Inmaculada Concepción, int. devota;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto.
Sábado, día 7:
8,30 hs.: polas benditas ánimas do Purgatorio,
int. devota;
12 hs.: polos defuntos de Román Rifón Rodeiro;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Viva en Xesucristo: Fátima Polo Villasuso, da Avda. Conchiñas.
Amonestacións: desexan contraer matrimonio: Antonio López Sánchez, de Perillo-Oleiros, e Emilia
Vázquez Rodríguez, natural de Venezuela e freguesa desta parroquia desde nena.
Reciben as augas bautismais o sábado 7 de setembro ás 12,45 hs. Íker Mouriño Faílde, fillo de José
María e Silvia e Clara Boo Fernández, filla de Fernando e Ana, da r./ Maravillas.
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