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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

Leemos en el Evangelio estas
palabras de Jesús: «Quien
no renuncia a todos sus bie-

nes, no puede ser discípulo mío»
(Lc 14, 33).Y poco antes se nos
cita, entre esos bienes a los que
debemos renunciar, a personas
tan entrañables como los padres y
otras personas muy queridas de la
familia. Más aún, se nos pide
renunciar a nosotros mismos.

UNA POBREZA RADICAL
¿Tiene sentido todo esto? ¿Por

qué entonces en otros pasajes
bíblicos se nos dice que todas las
cosas que hay en este mundo son
en sí buenas, que Dios las ha creado y puesto
a nuestro servicio? ¿Por qué se nos manda
amar a todos, y de modo especial a los padres
y familiares? ¿Amar incluso a los enemigos?

En cambio el texto evangélico que venimos
comentando dice que un discípulo de Cristo
debe renunciar a todo, incluso a sí mismo. ¿Es
que uno debe dejar de ser persona para ser
discípulo de Cristo?

El Señor lo que, en realidad, nos pide es que
tomemos en serio el seguirle a Él, el ser cris-
tianos. Y esto implica no el renunciar, sin más,
a todas las cosas y a seres tan entrañables
como los propios padres, la propia familia. Lo
que el Señor nos pide es que valoremos debi-
damente las personas y las cosas, recordando
eso sí, que por encima de todo, está siempre
Dios. Es el caso de aquellos jóvenes, ellos y
ellas, que sienten la llamada a entregar su vida
a Dios y al prójimo haciéndose sacerdotes o
ingresando en un monasterio o yendo a países
lejanos como misioneros. Seguir esa llamada
de Dios, esa vocación, está por encima de
todo. Ahora bien, si un día los padres necesi-
tan de ese hijo o hija, éstos deberán acercarse

al domicilio paterno para cuidar a esos
padres. Así está establecido y así se hace.

SIN ENTREGARLES EN EXCLUSIVA EL
CORAZÓN

Dios nos ha mandado amar a todas las
personas: es el mandamiento central del
cristiano. Nos ha mandado investigar los
secretos de la naturaleza y trabajar por
mejorar las condiciones de vida en la tierra y
crear progreso. Pero quiere que amemos las
personas y las cosas sin entregarles en exclu-
siva el corazón como si en ellas estuviera
todo el bien y la belleza juntos. Nunca olvi-
demos que el Bien supremo está sólo en
Dios. Por eso es a Él a quien debemos entre-
gar nuestro corazón y nuestra vida.

A veces, el médico nos impone en las
comidas una dieta rigurosa y le hacemos
caso. Y eso que, a lo mejor, nos prohibe
comer cosas que nos agradan mucho; pero
lo hace para que no perdamos otro bien
superior al propio gusto: la salud.

Pidamos hoy a Dios: Señor, ábrenos los
ojos para que descubramos tus caminos, que
no siempre coinciden con los nuestros. Que
tomemos en serio la decisión de seguirte a ti
por encima de todo. Que amemos a las per-
sonas y las cosas sin anteponerlas a ti, que
eres el Bien Supremo.

«El Señor nos pide que tomemos
en serio nuestra condición de
cristianos, de discípulos suyos».

EXIGENCIAS DE LA VOCACIÓN CRISTIANA
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DIOS ESTÁ CON NOSOTROS

EL Papa Francisco explicó por qué la Iglesia
no se ha derrumbado a pesar de que
durante dos siglos de historia han habido

también muchos «pecados y tantos escánda-
los». Así lo indicó el Santo Padre al improvisar en
su catequesis semanal de este miércoles 18 de
septiembre en la Plaza de San Pedro del
Vaticano.
«Pensemos en la historia de los cristianos, tam-

bién en la historia de la iglesia, con tantos peca-
dos, con tantos escándalos, con tantas cosas feas, durante estos dos siglos. ¿Por qué no se
ha derrumbado? Porque Dios está allí. Nosotros somos pecadores, también muchas veces
damos escándalo, muchas, pero Dios está con nosotros, y Dios salva primero a nosotros y
después a ellos, pero siempre salva el Señor, la fuerza es Dios con nosotros», dijo el Pontífice
en una intervención espontánea.
Durante su catequesis, el Santo Padre continuó a reflexionar sobre el libro de los Hechos

de los Apóstoles y destacó que ante «la prohibición de los judíos para enseñar en el nom-
bre de Cristo, Pedro y los Apóstoles respondieron con valentía».
«Los doce mostraron poseer aquella “obedien-
cia de la fe” que querrán suscitar en todos los
hombres», destacó el Papa quien explicó que «a
partir de Pentecostés, de hecho, no son más
hombres “solos”. Experimentan aquella espe-
cial sinergia que los hace descentrarse de sí
mismos y les hace decir: “nosotros y el Espíritu
Santo”—y añadió— sienten que no pueden decir
“yo solo”, si no más bien, “nosotros y el Espíritu
Santo con nosotros”, son hombres descentra-
dos de sí mismos».
Sin embargo, el Pontífice reconoció la valentía

«impresionante» que tenían los apóstoles quienes «no se dejan intimidar por ninguno»,
pero recordó también que no fueron siempre así. «Pensemos que eran cobardes, todos
escaparon, huyeron, cuando Jesús fue detenido… Todos, de cobardes a valientes así.
¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo con ellos», afirmó.
«Lo mismo nos sucede a nosotros, si nosotros tenemos dentro al Espíritu Santo, ten-
dremos la valentía de ir hacia adelante, la valentía de vencer tantas luchas, no por noso-
tros, sino por el Espíritu que está en nosotros», animó el Papa.
Tuvo además un recuerdo de los mártires, que dan la vida, no esconden ser cristianos. Y

puso como ejemplo a los cristianos coptos asesinados en una playa de Libia.



PROCESIONES EN LA EUCARISTÍA
Es curioso pero sucede a veces que

muchos cristianos, que habitualmente parti-
cipan en la eucaristía, no han reparado que
en el transcurso de la celebración tienen
lugar varias procesiones (o desplazamien-
tos). Así se puede enseñar:
1.- La procesión de entrada: El presi-

dente con sus ministros avanza hacia el
altar mientras la asamblea entona el canto
de entrada. En ella se puede llevar la cruz,
los candeleros, el incienso y el libro del
evangelio.Y los domingos se puede hacer al
comienzo la aspersión con el agua bendita
recorriendo el celebrante la nave de la igle-
sia.
2.- La procesión antes del Evangelio:

El que va proclamar la Palabra del Señor,
acompañado por los ayudantes con luces e
incienso, se dirige en procesión hacia el
ambón.
3.- La procesión con los dones:

Cuándo va a iniciarse Liturgia Eucarística,
pueden los fieles llevar en procesión los
dones (pan y vino).
4.- La procesión de la comunión:

Aquellos que van a comulgar se acercan
procesionalmente para recibir el cuerpo del
Señor.

Todavía hay quienes piensan
que la celebración litúrgica es
demasiado estática sin ape-

nas movimiento, y debe recono-
cerse que, aunque no se corres-
ponde con la verdad, hay en esa
postura un cierto trasfondo real por
una incorrecta interpretación de lo
que supone la dinámica celebrativa.
En efecto, parece que el movi-
miento, el desplazarse de un lugar a
otro, el caminar, poco o nada tiene
que ver con las acciones litúrgicas,
y, no obstante, el moverse es un
gesto muy expresivo de disponibili-
dad y decisión. Recordemos a este
propósito el sentido itinerante de
nuestra existencia: somos «la Iglesia
peregrina en la tierra» que camina
hacia la eternidad (cfr. Plegaria
Eucaristica III). Nuestra liturgia es
acción que, en algunas ocasiones,
se subraya con ese movimiento o traslado. Y,
en definitiva, nuestro modelo es el propio
Jesucristo que se autodefinió como el camino
que nos conduce hacia el Padre: «Yo soy el
CAMINO» (Juan 14, 6). Y, al igual que los pere-
grinos que emprenden la marcha hacia un san-
tuario, también el desplazarse en la liturgia
tiene el significado de búsqueda, de salir al
encuentro del Señor que viene en la celebra-
ción de los santos misterios: «¡que llega el
esposo, salid a su encuentro!» (Mateo 25, 6).

CAMINAR EN GRUPO: LA PROCESIÓN
La celebración sagrada no es acción y indivi-

dual, sino comunitaria. Somos la Iglesia, el
grupo de bautizados unidos por una misma fe y
un mismo amor. Por ello hay que destacar ese
caminar con los otros hermanos en lo que lla-
mamos procesiones que, a veces, se desarro-
llan fuera de la Iglesia y que pueden tener
carácter litúrgico o simplemente de manifesta-
ción de la piedad popular. Entre las litúrgicas
destacaríamos la Procesión del Domingo de
Ramos o a la del Corpus Christi, ambas mani-
festaciones de fe en Cristo. Pero hay también
los de la devoción popular como las famosas de
Semana Santa, o aquellas que acompañan
imágenes de la Virgen o de algún Santo, que
recoge un piadoso sentir del pueblo cristiano y
que, purificándolas de todo extremo folclórico,
deben mantenerse y fomentarse como expre-
sión popular de fe.

Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN

GESTOS LITÚRGICOS
CAMINAR
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Hay diversas posibilidades de colaboración:
• Facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas atendi-
das por Cáritas, ofreciendo un puesto de trabajo, formación y perfec-

cionamiento profesional.
• Realizar una donación en espe-
cies: alimentos, ropa, muebles,
utensilios del hogar o equipamien-
tos.
• Promocionar el voluntariado cor-
porativo, la cesión de horas de tra-
bajo de los profesionales para
colaborar en temas concretos.
• Hacer un donativo económico
que apoye las actividades de
Cáritas.
• Realizar una prestación gratuita
de servicios.
• Establecer una vinculación
directa con un programa concreto.
• Aportar donativos puntuales

para hacer frente a determinadas situaciones especialmente desgarra-
doras.
• Patrocinar actividades de sensibilización, elaboración de materiales
educativos, publicaciones.
• Hacerse empresa, entidad asociada, contribuyendo con una aporta-
ción económica anual.
• Facilitar el contacto con los colaboradores de la empresa o entidad
para informarles y sensibilizarlos sobre las situaciones de exclusión.
• Promocionar la participación de los trabajadores para que apoyen las
actividades de Cáritas o un programa concreto.
Que la economía sea el medio y las personas el fin.

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

ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

PASTORAL DE LA SALUD
El viernes 11 de octubre, en la Parroquia de San Jorge, tendrá

lugar el encuentro de inicio de curso de la Delegación diocesana de
Pastoral de la Salud. A las 19:00h., el Vicario territorial, D. José Luis
Veira, presidirá la Eucaristía, y a continuación la Delegada dioce-
sana, Nuria Vázquez Freire, hará la presentación del curso. Se invita
a asistir a los visitadores de enfermos parroquiales, miembros de la
Hospitalidad de Lourdes, religiosos y religiosas, capellanes de cen-
tros sanitarios, profesionales sanitarios y a todas aquellas personas
interesadas en este campo pastoral.

Los tres grupos que
funcionan en nuestra
ciudad de la Escuela
Diocesana de Agentes
de Pastoral retoman sus
trabajos. Será los días
21, 23 y 26 de octubre,
cada uno de ellos en su
horario habitual.

EDAP CORUÑA

ENTIDADES CON CORAZÓN

Como sabemos, el
Papa Francisco ha decla-
rado OCTUBRE como
mes misionero extraor-
dinario, con el lema
«Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en
misión por el mundo».
Con este motivo, El 7

de octubre, a las 15:00
horas, en la Basílica de
Santa María la Mayor
(Roma) se tendrá un
rosario internacional
guiado por el cardenal
Fernando Filoni. La
Congregación para la
Evangelización de los
Pueblos y las Obras
Misionales Pontificias
han invitado a Radio
María a organizar este
evento, que tendrá
relevancia mundial,
puesto que se trans-
mitirá en directo vía
radio y vídeo por las
casi 80 Radio María
esparcidas en los
cinco continentes. Los
voluntarios y el staff de
Radio María trabajan
desde hace meses para
garantizar el éxito del
evento, que será fuente
de gracias para cada uno
de nosotros, nuestras
familias y para el mundo
entero.

MES MISIONERO
EXTRAORDINARIO



Más de 150 personas se dieron cita el sábado
21 de septiembre en el Seminario Menor para
participar en el I Encuentro Diocesano de
novios, matrimonios, hijos y abuelos organizado
por la Delegación Diocesana de Pastoral
Familiar. Familias que se hicieron notar por la
presencia numerosa de sus hijos y por la alegría
que mostraron a lo largo de toda la jornada.
Ahora toca profundizar en las parroquias esta

bella experiencia, siguiendo las orientaciones
del Papa Francisco en su exhortación apostólica
Amoris laeititia, un texto magisterial que
todas las parroquias debieran esforzarse en dar
a conocer.

El pasado 14 de septiembre, María, una joven de nuestra ciudad, ingresaba a la vida reli-
giosa como Clarisa en el convento de Cantalapiedra (Salamanca). Desde un punto de vista
humano lo tenía todo: piso en el centro de Coruña, coche, trabajo en una de las mejores

empresas del mundo, una fami-
lia fabulosa, un montón de ami-
gos…
Como ella misma testimonia

(www.depasxuventude.com),
«lo he dejado todo para ganar a
Cristo». ¡Demos gracias a Dios
por esta vocación! ¡Y sigamos
rezando con intensidad para
que el Señor nos regale nuevas
vocaciones!

DE INDITEX AL CONVENTO
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PASTORIZAUN ENCUENTRO FESTIVO PARA
FORTALECER LA PASTORAL FAMILIAR

XXXIV FORO ENCRUCILLADA
La Asociación que preside Andrés Torres Queiruga nos invita a participar en su tradicional

reunión anual. Será el sábado 19 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, en el salón de actos
del antiguo hospital de San Roque, al lado del colegio de La Salle, en Santiago de Compostela.
El tema de análisis de este año es «El Pórtico de la Gloria: Teología en piedra», de la mano
de Xesús Portas Ferro, Carmen Yebra Rodríguez y Manuel Castiñeiras González.
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OO  TTIILL

Tatiana Góricheva é unha pensadora rusa,
nacida, educada e ideoloxicamente marcada polo
dogma político oficial imposto na súa terra ata a
desaparición da Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. De mociña, Tatiana entrara nunha
deriva persoal de  insatisfacción vital que a levou
á dependencia do alcol e doutras drogas e  sen
límites morais. Decepcionada consigo mesma,
tentou saír adiante coa axuda do ioga e mais da
sabedoría das tradicións relixiosas do Oriente. 

Un día facendo ioga, deu en repetir mecanica-
mente, coma un mantra, o rezo do nosopai. De
súpeto veulle un acordo inesperado, e sentiuse
distinta e transformada. Aí comezou para ela unha
vida nova. Entrou en contacto con grupos clan-
destinos de cristiáns e achegouse á experiencia
orante dos monxes e monxas no ámbito da igrexa
ortodoxa rusa. As súas novas amizades e modos
de vida tiran sobre ela o acoso e persecución do
réxime soviético. Cando desaparece o «Telón de
aceiro», marcha do seu país e constata os límites
coactivos, anque máis sutís, que tamén lles redu-
cen aos cidadáns europeos o exercicio práctico da
liberdade no seu presumido «mundo libre». 

Un libro autobiográfico, publicado en alemán
en 1986, refire estas experiencias e buscas da pro-
fesora Góricheva. Nel anima aos cristiáns de
Occidente a vivir a fe de todo corazón. En español
o libro foi editado por Herder,  co título Hablar de
Dios resulta peligroso.

Para moitos o encontro inesperado e súbito con
Deus vivido pola profesora Góricheva seméllase
moito ás experiencias doutras coñecidas e rele-
vantes personalidades. Paul Claudel, André
Frosard, Edit Stein, e, máis pertiño de nós,
Manuel García Morente, viviron experiencias moi
similares.

En todas estas experiencias dáse, en primeiro
lugar, o íntimo convencemento da presenza de
Deus. Un encontro inesperado, que esnaquiza
tódalas reticencias e desconfianzas que fornecían
a descrenza. A consciencia de que El está alí, que
se dirixe á persoa e a mira, provocan o arroubo,
non unha éxtase delirante e ilusa, senón un senti-
mento pleno de alegría íntima que sosega e paci-
fica.

Nese instante a mirada persoal devolve a
ollada. Dáse en silencio un diálogo interpersoal

entre a persoa favorecida e Deus. É un diálogo de
fondo, sen palabras. O intercambio de olladas,
que non é sensible, pero si é sentido  con intensi-
dade, marca un punto de partida vital que xa non
ten volta atrás. A partir de aí a ollada, o mirar
cotián, o xeito de falar e convivir, xa son outra
mirada, outro xeito de ver e de vivir. A inmensa
maioría dos cristiáns católicos de Occidente non
chegamos ao encontro con Deus e Xesucristo
desde a posición previa de ignoralo ou do extravío
vital. O máis frecuente é pasar por un  progresivo
e regrado mergullamento familiar e social nalgun-
has prácticas relixiosas: rezos, asistencia á misa,
participación na catequese, iniciación aos sacra-
mentos, en  especial á Primeira comuñón.  Se na
familia e mais no entorno veciñal todas estas prác-
ticas se coidan e viven sinceramente, os así inicia-
dos imos asumindo con certa naturalidade a pre-
senza de Deus na nosa vida. Non será despois
fácil para cada un determinar cando polo medio
dese conxunto de prácticas e aprendizaxes tivo
lugar a experiencia do encontro persoal con Deus
e o cambio de mirada. ¿Onde e cando decidimos
na nosa vida empezar a vivir como persoas reno-
vadas, transformadas polo amor de Deus e de
Cristo? Ese día, ou nesas ocasións (porque
pódense repetir ao longo da vida), tivemos o
encontro con Deus, a conversión, a experiencia
básica e radical da fe.  

Coido que, sen embargo, moitas persoas viven
relixiosamente, atentas e cumpridoras das normas
onde foron iniciadas e creceron, pero non coñecen
a gozosa e estremecedora experiencia do encontro
persoal con Deus: a fe. 

Sen embargo, por persoal que sexa, por orixi-
nal e estraño que poida parecer, o encontro con
Deus acaba conducindo a quen o vive ao grupo, á
Igrexa. Se esta non existise, sería reinventada
cada vez que alguén se encontra de verdade con
Deus. A experiencia de fe demanda ser compar-
tida. 

A.G.V.

A FE, ENCONTRO, MIRADA, SILENCIO
A fe, o encontro

A fe, a mirada
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«Se tivesedes polo menos unha
fe coma un gran de mostaza»

Primeira lectura: Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4. 
Salmo responsorial: Oxalá escoitedes hoxe a

voz do Señor! «Non endurezádelos vosos
corazóns». 

Segunda lectura: II Timoteo 1, 6-8. 13-14.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas

17, 5 -10.
Naquel tempo, rogáronlle os apóstolos ó Señor:
—«¡Auméntano-la fe!». 
O Señor respondeulles: —«Se tivesedes polo
menos unha fe coma un gran de mostaza, diriá-
deslle a esta moreira: "Arríncate e plántate no
mar", e seguro que vos obedecía. 
E ¿quen de vós que teña un criado arando ou
pastoreando, lle di cando chega da veiga:
"Entra axiña e ponte á mesa". ¿Non lle dirá máis
ben: "Prepara a cea, viste a roupa de traballo e
ponme a comida; e cando eu remate de comer
e beber, comerás e beberás ti"? ¿Ou é que
aínda lle vai ter que estar agradecido ó criado
por face-lo que lle manda? 
Así tamén vós, cando fagades todo o que se
vos mande, dicide: "Somos simples servidores:
total, non fixemos máis do que tiñamos que
facer"».

DOMINGO XXVII 
DO TEMPO ORDINARIO 
6 outubro - Ciclo C

DOMINGO XXVIII
DO TEMPO ORDINARIO 
13 outubro - Ciclo C

Primeira lectura: II Reis 5, 14-17. 
Salmo responsorial: O Señor revela a súa xus-

tiza ante os pobos. 
Segunda lectura: II Timoteo 2, 8-13.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas

17, 11-19.
Indo Xesús camiño de Xerusalén, mentres
pasaba entre Samaría e Galilea, ó entrar nunha
aldea, saíronlle ó paso dez gafos. Pararon ó
lonxe, e dando voces suplicáronlle: —«Xesús,
Mestre, ten dó de nós». 
Él, ó velos, díxolles: —«Ídevos presentar ós
sacerdotes». 
E aconteceu que cando ían para alá, quedaron
limpos. E un deles, ó se decatar de que estaba
curado, volveu loando a Deus con grandes
voces. E prostrándose, rostro en terra, ós pés
de Xesús, deulle as gracias. Era un samaritano.
Xesús dixo: —«¿Non foron dez os que queda-
ron limpos? ¿Onde están os outros nove?
¿Ninguén, fóra dun estranxeiro, volveu para lle
dar gloria a Deus?». 
E engadiu: —«Érguete e vaite: salvoute a túa
fe». 

«¿Onde están os outros nove?»
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PPOO BBOO  DDEE   DDEEUUSS NNUUEESSTTRRAA  PPAARRRROOQQUUIIAA

INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 6 de outubro: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: defuntos e obrigacións da familia Caamaño;
11 hs.: por Antonio González Cambeiro;
12 hs.: por Antonio Fernández Novo;
13 hs.: defuntos da familia Baña Vieites e Baña
Mouzo;
20 hs.: defuntos da familia Cernadas Lestón.

Luns, día 7. Nosa Señora do Rosario, patroa da
nosa cidade:
8,30 hs.: por Mª Rosario Bermúdez de Castro;
12 hs.: Nª Sra. do Rosario, int. devoto;
20 hs.: por Benigno Carreira, Luisa Souto,
Guillermo Otero e Amparo Rodríguez.
Martes, día 8:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devotos;
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 9:
8,30 hs.: acción de gracias ó Sagrado Corazón de
Xesús.
12 hs.: Inmaculado Corazón de María, int. devoto;
20 hs.: intenciones particulares dun devoto.
Xoves, día 10:
8,30 hs.: por Ricardo Ríos Rama;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 11:
8,30 hs: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;

12 hs.: Inmaculado Corazón de María, int. devoto;
20 hs.: S. Xosé, int. devotos.
Sábado, día 12. Nosa Señora do Pilar:
8,30 hs.: Nª Sra. do Pilar, int. devoto;
12 hs.: por Ignacio Dosil Maneiro;
20 hs.: por María Elvira Vázquez Rey.

Domingo, día 13: 
9 hs.: S. Antonio, intención devotos;
10 hs.: por Esperanza Bugallo Pampín;
11 hs.: por Manuela González;
12 hs.: por Victoriano García Gosende;
13 hs.: defuntos e obrigacións de Miguel Ángel
Alvite Suárez;
20 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos.

Luns, día 14:
8,30 hs.: int. particular;
12 hs.: acción de gracias, int.devoto;
20 hs.: por Carmen Mato Cuns.
Martes, día 15:
8,30 hs.: intención particular;
12 hs.:: acción de gracias;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes de
S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións de devotos.
Mércores, día 16:
8,30 hs.: intencións particulares;
12 hs.: acción de gracias;
20 hs.: acción de gracias.
Xoves,  día 17:
8,30 hs.: intencións particulares;
12 hs.:: acción de gracias;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 18:
8,30 hs.: intencións particulares;
12 hs.: acción de gracias;
20 hs.: acción de gracias.
Sábado, día 19:
8,30 hs.: intencións particulares;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueira;
20 hs.: Inmaculada Concepción de María, int.
devota.

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

www.parroquiadesanantonio.org  -   secre@parroquiadesanantonio.org

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Foron bautizados: Roi Rodríguez Ures, Precious Ventura Batista, Álvaro Fuentes Lorenzo.
Vivan en Xesucristo: Elena Fernández Suárez, Jesús Pereira Cando, da r./ Andrés Gaos; María del Carmen Montero
Fernández, da Ronda de Outeiro.
Recibe as augas bautismais o 19 de outubro ás 12,45 hs. Hugo Orgeira Blanco, fillo de Susana e Víctor, veciños da
r./ Barcelona.
Concerto do 7º aniversario de Escolma Coralis: o sábado 19 de outubro ás 20,30 hs. actuarán na igrexa a Coral
Polifónica da Agolada e Escolma Coralis.
Catequese parroquial S. Antonio (Comunión - Poscomunión – Confirmación): Inicio de catequese: primeiro mér-
cores de outubro. Misa familiar os domingos e días de precepto ás 13 hs. Hora: 18,30. Lugar: locais parroquiais (entra-
da por r./ Andrés Gaos). Matrícula: na sacristía da parroquia no horario do despacho parroquial.
Inscrición nos grupos de Vida Ascendente e Taller de Oración y Vida: en horario de despacho parroquial. Comezo:
10 de outubro.
Catequese de adultos: comezo do curso deste ano o mércores 16 ás 20,30 hs. no Salón de Actos.
«As accións falan máis cás palabras; deixa que as túas palabras ensinen e as túas accións falen» (S. Antonio de
Padua).


