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DOS ACTITUDES MUY DIFERENTES HACIA JESÚS

U

n cristiano debe leer y meditar con frecuencia el Evangelio. Su protagonista es
Jesús, Dios y hombre verdadero, que en el
Evangelio nos ha dejado su mensaje de salvación
y el testimonio de su vida ejemplar. Mirando y
escuchando a Jesús, hemos de construir nuestra
vida de cristianos. Cerca de Jesús, entre sus
muchos oyentes, aparecen dos tipos de personas
con actitudes muy diferentes: los publicanos y
los fariseos.
DOS ACTITUDES QUE HOY
PUEDEN REPETIRSE
Los publicanos no gozaban de buena fama entre la
gente por ser los cobradores de impuestos para el
Imperio Romano, oficio
en el que se supone que
no siempre actuaban
honestamente. Los publicanos se acercan a
Jesús porque habla de
amor, de perdón y misericordia; predica un
Reino en el que también
puede haber un sitio para
ellos. Estos escuchan con
interés al Señor.
Pero junto a Jesús aparecen también los fariseos y letrados; los que
conocen al dedillo la Ley religiosa de Israel.
Estos diríamos que no escuchan a Jesús, simplemente lo oyen, y lo oyen con cierto desprecio.
Por dentro están llamándole iluso a Jesús, porque habla de que todos somos hermanos y eso
no es cierto —piensan ellos— ¿nosotros hermanos de esos ignorantes y pecadores?
Estas dos actitudes se pueden dar también hoy
entre nosotros, los cristianos. Pensemos en los
que vienen a misa los domingos para celebrar
con sencillez su fe; vienen sintiéndose pecadores,
imperfectos, pero al mismo tiempo traen una
confianza muy grande en el amor y la misericordia de Dios. Estos son los que siempre están dispuestos a ayudar al que lo necesite, a colaborar

«Sintámonos pecadores, para merecer
así el perdón y la misericordia de Dios».

en cualquier tipo de servicio a los demás. Y
hacen todo sin buscar la alabanza y el aplauso
de la gente.
Pero también se dan los fariseos. Estos no
vienen para escuchar atentamente la Palabra
de Dios, vienen simplemente para «cumplir
con el precepto»; o vienen para espiar y luego
criticar los fallos que han visto en otros, empezando por el sacerdote que celebra. A estos les
falta humildad, no se sienten pecadores
y hasta mantienen un cierto complejo te superioridad. Y, claro, a
los hombres podemos engañar, pero a Dios no.
JESÚS GUSTA DE
ACERCARSE A LOS
PECADORES
Sí, se sentía a gusto
sentado a la mesa con
los pecadores, cosa que
a los fariseos repugnaba. ¿Por qué se sentía
a gusto con ellos?
Porque eran humildes,
sabían pedir perdón y
estaban abiertos a cambiar
de vida. Le desagradaba, en
cambio, la mentira y la actitud
hipócrita de los fariseos.
Y ahora viene la pregunta: ¿en cuál de
estos dos grupos de personas estaremos hoy
representados nosotros? ¡Ojalá que, después
de escuchar a Jesús, cuya palabra se nos anuncia con frecuencia, nos sintamos de verdad
pecadores, sepamos pedir perdón y estemos
dispuestos a cambiar de conducta, dejando el
mal y adhiriéndonos al bien y a la verdad!
Pero hay algo en el Evangelio que Jesús
quiere inculcarnos: que Dios nos ama.
Y nos ama a pesar de nuestros pecados y
miserias. Dios está representado en ese pastor
de la parábola que sale en busca de la oveja
perdida y, cuando la encuentra, se alegra
mucho y no la castiga; más aún, la devuelve al
redil cargándola sobre sus propios hombros.
Es la actitud de Dios con el pecador arrepentido.

DIOS PADRE Y MADRE
n una de las pocas audiencias públicas de su breve
pontificado de 33 días, el
Papa Juan Pablo I, se atrevió a
afirmar que «Dios es Padre,
pero sobre todo, es Madre».
Esta frase causó un cierto desconcierto en la mayoría de los
oyentes acostumbrados al uso
del lenguaje masculino cuando
se habla de Dios. Sin embargo, al
profundizar en esas palabras
desde el punto de vista antropológico y teológico se tuvo que
aceptar la verdad que encerraban. En realidad, Dios no es
masculino ni femenino. El sexo es una manera limitada de existir. Por eso, cuando el Hijo de Dios se encarnó y entró en nuestra historia lo hizo en el sexo masculino, pero resucitado asumió lo masculino y lo femenino y, para los creyentes en Él «ya
no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya
que todos son uno en Cristo Jesús» (Gálatas, 3,28).
De Dios puede decirse que es Él y Ella, y también que no es
ninguno de los dos. Estamos condicionados en nuestra sociedad por estereotipos masculinos y femeninos tradicionales y
eso dificulta el cambio de mentalidad.
Dios trasciende la masculinidad y la que le aplicamos son
símbolos para acercarnos a su misterio inefable.
La Biblia, cuando habla de Dios no utiliza solamente el lenguaje masculino. Lo compara a una madre que sonsuela a sus
hijos: «como uno a quien su madre consuela, así
yo los consolare» (Isaías 66,13). Al igual que una
madre no puede olvidarse del hijo de sus entrañas, Dios no se olvida de nosotros: «¿Acaso
olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque
ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido» (Isaías
49,15). El modo de actuar de Dios con su pueblo
se describe también con rasgos maternales:
Dios lo enseña a caminar lo lleva en brazos, «era
para ellos como quien alza a un niño contra su
mejilla, me inclinaba hacia él para darle de
comer» (Oseas 11,4) «en efecto, se han conmovido mis entrañas por él su pueblo; Ternura hacia
él no ha de faltarme» (Jeremías 31,20). En el
evangelio, Jesús también se compara con una
madre que protege a sus hijos: «cuántas veces
he querido reunir a tus hijos, como una gallina su
nidada bajo sus alas» (Lucas 13,34).
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GESTOS LITÚRGICOS
COMER

o se puede olvidar que el propio Jesús ha
querido establecer el gran Sacramento de
su Alianza nueva y eterna en forma de banquete: «Mi carne es verdadera comida» (Juan
6,55). «Tomad y COMED» (Mateo 26, 26). Es este
un hecho trascendente que se eleva por encima de
otras consideraciones de tipo exclusivamente
espiritual o místico. Jesucristo se nos entrega en
forma de alimento. La Eucaristía, qué es el memorial del Misterio Pascual de Cristo, fue instituida
como una comida sagrada y el Señor es nuestro
manjar («oh sagrado banquete en el que Cristo es
nuestra comida...»). Y de ahí que el gesto sacramental más importante de la asamblea Cristiana
sea el comer (comulgar) el Cuerpo de Cristo.
Es verdad que también en otras religiones existen comidas rituales en honor de los dioses o de
los difuntos, pero la diferencia con esos banquetes
es esencial: en aquellos se recuerda a la divinidad
o a los muertos, en la Eucaristía, en cambio, se
recibe al único y verdadero Dios.
UN GESTO MUY NUESTRO
Es indudable que el alimento, la comida, es
parte fundamental de nuestra existencia.
Necesitamos de la comida para subsistir. Sin
comida no hay vida, el ser se debilita y sobreviene
la muerte. Por desgracia, en nuestro mundo el
azote del hambre es una triste realidad que nos
avergüenza. Miles y miles de seres humanos mueren por falta de comida. De ahí que COMER, ingerir alimentos, sea algo no simplemente caprichoso
o secundario, sino un gesto habitual y necesario
para la propia supervivencia. Comemos para vivir,
para poder ejercer un trabajo, para desarrollarnos y
crecer.
Esto mismo sucede en el terreno de la vivencia
sacramental: sin el alimento eucarístico no puede
hablarse de avance en la vida cristiana. El mismo
Jesús nos lo recordó: «si no coméis mi carne no
tendréis vida en vosotros» (Juan 6, 53). ¿Es que
acaso podríamos hablar de progreso cristiano sin
el alimento del Cuerpo del Señor que recibimos en
la Comunión? O, dicho de otra forma, ¿es que
puede haber vida auténticamente cristiana sin recibir frecuentemente a Jesús en la Comunión?
DICHOSOS LOS INVITADOS A ESTA MESA.
Uno de los grandes motivos de nuestra gratitud
hacia el Señor es habernos hecho miembros de la
Iglesia por el Bautismo. La dignidad de cristianos a
significado un modo nuevo de entender la vida,
pero, sobre todo, nos ha dado el derecho de poder
participar en los sacramentos y de manera especial
en la Eucaristía. ¡Gran dignidad la del cristiano que

puede ser comensal en el banquete del Señor!
Por eso, instantes antes de comulgar se nos
dice: «Dichosos los invitados a esta mesa». Sí,
felices nosotros que no solo somos miembros
vivos del Cuerpo Místico de Cristo qué es la
Iglesia, sino que también hemos sido llamados
a comer su Cuerpo en la Eucaristía: «TOMAD
Y COMED». Es lo que Jesús desea: que le recibamos en la Comunión. Para eso es la
Eucaristía: para recibirle, para comer este pan
y no sólo -como mal se entendido en algún
momento histórico- para ser únicamente adorado y venerado. La mejor adoración en recibir
la Comunión. Y por eso la Comunión a de ser
real, sacramental y no solo espiritual.
LA MESA ESTÁ PREPARADA
La invitación para recibir el Cuerpo de Jesús
es una constante en la vida eclesial. Superados
aquellos tiempos en que la comunidad cristiana
se alejó de la Comunión por una falsa interpretación teológica, hoy, a Dios gracias, son
muchos los fieles que con frecuencia se acercan al banquete sagrado de la Eucaristía. Han
entendido que necesitan de la Comunión para
progresar espiritualmente. Se dan perfecta
cuenta de que así como todos los días comemos el alimento material, también cotidianamente necesitamos el alimento eucarístico «El
que come de este pan vivirá para siempre»
(Juan 6, 58). Es de alabar, por tanto, la actitud
de aquellos cristianos que frecuentan la recepción de la Eucaristía. Y, como se sabe, la propia
legislación eclesiástica (canon 917) permite
comulgar, dentro de la Misa en la que se participa DOS VECES en el mismo día, señal inequívoca de la estima que para todos debe
suponer la participación en este sagrado banquete.
JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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CHARLA DE
FERNANDO VIDAL
Organizada por CARITAS
DIOCESANA, el salón de
actos del Hogar de Santa
Margarita acogerá el
miércoles 23, a las 7 de
la tarde, una interesantísima conferencia de este
conocido sociólogo, profesor en la Universidad
Pontificia Comillas de
Madrid y presidente de la
Fundación RAIS. El título
de la charla es «Nuevas
perspectivas en relación
a la atención de las personas sin hogar». El acto
está abierto al público en
general, no sólo a los
voluntarios de Cáritas y de
otras organizaciones que
trabajan en la exclusión
social.

ÚNETE A NOSOTROS
Y PONLE CARA AL
SINHOGARISMO
La exclusión social severa ha crecido en nuestro país.
Tras Bulgaria somos el segundo
país europeo en el que la distancia
entre ricos y personas empobrecidas ha aumentado más. Más de
40.000 personas duermen cada día
en la calle.
En Galicia, el 30% de familias
numerosas, el 23,3 % de familias
con hijos, y el 22% de familias
monoparentales, están en situación de exclusión social. El 8,4%
–226.946 personas– están en exclusión severa. (VIII Informe FOESSA).
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html
ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

VIDA ASCENDENTE

CONFERENCIAS DE
FERNANDO GARCÍA
DE CORTÁZAR
El Centro Fonseca acogerá dos conferencias de
este conocido jesuita. El
martes 22 hablará sobre
«España, señas de identidad: atlas de la belleza» y
el miércoles 23 disertará
bajo el título «España,
señas de identidad: el
ideal cristiano». En ambos
casos el acto dará inicio a
las 20:00 horas.
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Con motivo del inicio del nuevo curso pastoral se celebró una
misa el pasado jueves día 9. Estuvo presidida por D. Javier Porro
(Delegado Diocesano de Apostolado Seglar) y concelebraron
numerosos sacerdotes que acompañan a los diferentes grupos
parroquiales de Vida Ascendente. Fue en la Iglesia del antiguo
convento de las Capuchinas, en la calle Panaderas, y a la misma
siguió un almuerzo de confraternización.

PASTORAL JUVENIL Y UNIVERSITARIA
El
día
25
comenzamos otra
vez los Viernes
Inquietos para
seguir formándonos y compartiendo
juntos.
Además este año
se presentan con
mucho
nivel,
tanto en temas
como en ponentes. ¿En qué consisten?
Pues
tenemos
una
cena, una charla
y una ronda de
preguntas
al
ponente. A las
20:15 horas te
esperamos en el
Centro
Juvenil
Abeiro, en el
Colegio de los
Salesianos.

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
La oración, el sacrificio personal, las vocaciones misioneras y la ayuda material siguen representando el compromiso multisecular de las Obras Misionales Pontificias. Seamos especialmente generosos en este mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco.
También con esta ocasión los sacerdotes en toda la diócesis están teniendo unas jornadas de
retiro y reflexión para fortalecer su compromiso con la misión.
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 manifestaciones 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.
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O TIL
A LINGUAXE RELIXIOSA

Desde nenos aprendemos o código lingüístico familiar, a lingua nai, a fala común.
Unha vez adquirida unha lingua, xa temos o
cerebro preparado para adquirirmos outras
e, así, ser quen de empregalas con xeito en
cadanseu caso.
Entre as palabras aprendidas están as de
contido espiritual e relixioso. Se tódalas
palabras son de seu signos ou símbolos —
sonoros ou escritos—do que o falante está
pensando, as palabras de contido espiritual
ou relixioso tamén o son e dobremente. En
primeiro lugar, porque son palabras coma as
outras e, por riba, expresan as ideas do
falante sobre realidades misteriosas, non
perceptibles sensorialmente. Cumpren, iso
si, a finalidade de toda lingauxe: comunicar.
O carácter dobremente simbólico das
expresións relixiosas poden, sen embargo,
orixinar algunha confusión para quen necesita coñecer o seu significado. Hai preguntas inevitables que xa se suscitan na infancia en canto comezamos a ter unha razoamente lóxico. ¿Deus é en verdade o que
pensamos del? ¿Non podería suceder que as
nosas ideas sobre Deus, e as palabras que as
comunican, sexan pouco apropiadas para
designalo? Por qué, se soamente hai un
Deus, temos tantas palabras diferentes para
designalo? Cal é o nome propio de Deus?
Teño contado xa en moitas ocasións e
posiblemente tamén aquí, un suxerente contiño de Anthony de Mello que nos axuda
nesta reflexión.
Achábase un elefante bañándose con
pracer nun remanso, en metade da xungla,
cando, de súpeto, presentouse unha rata e
púxose a insistir en que o elefante saíse da
auga.
- Non quero, dicía o elefante. ¡Estou a
gozar e négome a ser molestado!.
- ¡Insisto en que saias agora mesmo!-,
díxolle a rata.
- Por que?-, preguntou o elefante.
- Non cho direi ata que saias de aí,- respondeulle a rata.
- Entón non penso saír-, dixo o elefante.
6
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Pero, ao final, deuse por vencido. Saíu
pesadamente da auga, quedou fronte á rata
e dixo:
- Está ben; para que querías que saíse da
auga?.
- Para comprobar se tiñas posto o meu
bañador-, respondeulle a rata.
É infinitamente máis fácil para un elefante vestir o bañador dunha rata que para
Deus adaptarse ás nosas doctas ideas acerca
del.
Entre as acusacións contra os cristiáns
cando comezaron a seren perseguidos polo
Imperio romano sorpéndenos a que eran
ateos, porque se negaban a ofreceren sacrificios aos deuses do panteón romano.
Nin os gobernantes nin o pobo podían
entender a exclusividade do Deus dos cristiáns que non se podia conciliar coa devoción e cultos aos múltiples deuses da mitoloxía grecorromana. Para eles, o Deus dos
cristiáns era un Deus moi raro.
A relixión oficial tiña unhas ideas sobre a
divinidade excesivamente influídas polos
modos e ideas humans de comprotarse e
vivir. Os deuses tieñan esposas e éranlles
infieis; interferían por capricho nas relacións dos humanos e guerreaban entre eles
por favorecer aos seus devotos ou castigar a
quen os ignoraba.
Non nos sorprende, en troques, que grandes pensadores da antiguidade clássica se
afastasen desa relixión demasiado humana
e abrisen a súa reflexión cara a idea dun
Deus en todo diferente dos humanos, autor
e creador da realidade existente, plenitude
de ser, infinito, verdade e beleza en totalidade.
Cando falamos de Deus, debémolo facer
coa humildade sincera de quen entra en
espazo sagrado, dispostos sempre a que
sexa El quen nos diga quen é e como é.
Neste senso a palabra definitiva para
achegarnos ao seu misterio é Xesús. O Deus
revelado por Xesús e o Deus dos cristiáns.
A.G.V.

«¿E logo Deus non lIes vai facer xustiza
ós seus elexidos, claman día e noite?»

DOMINGO XXX
DO TEMPO ORDINARIO
27 outubro - Ciclo C

DOMINGO XXIX
DO TEMPO ORDINARIO
20 outubro - Ciclo C

Primeira lectura: Éxodo 17, 8-13.
Salmo responsorial: O noso socorro vén do
Señor, que fixo o ceo e maila terra.
Segunda lectura: lI Timoteo 3, 14-4, 2.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas
18, 1-8.
Naquel tempo, Xesús propúxolles ós seus discípulos unha parábola acerca da necesidade de
orar sempre, sen cansar:
—«Había nunha vila un xuíz que nin temía a
Deus nin respectaba ó home. Na mesma vila
había tamén unha viúva, que acudía a él dicíndolle: "Faime xustiza fronte ó meu contrario". Él,
durante moito tempo, non lle fixo caso ningún;
pero despois cavilou: "Anque non temo a Deus
nin respecto ó home, como esta viúva me está
amolando, voulle facer xustiza, para que non
me siga toleando toda a vida"».
E o Señor continuou: —«Escoitade o que di un
xuíz inxusto. ¿E logo Deus non lles vai facer
xustiza ós seus elixidos, que claman día e noite,
e non vai ter paciencia con eles? Asegúrovos
que lles fará xustiza a tempo. Pero cando chegue o Fillo do Home, ¿Él atopará fe sobre a
terra?».

Primeira lectura: Eclesiástico 35, 15b-17, 2022.
Salmo responsorial: Clamou o pobre e Deus
escoitouno.
Segunda lectura: II Timoteo 4, 6-8. 16-18.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas
18, 9-14.
Naquel tempo, Xesús propúxolles esta parábola
dirixíndose a uns que estaban moi seguros de si
mesmos, créndose perfectos e desprezando os
demais: —«Dous homes subiron ó templo para
orar; un era fariseo e outro recadador de impostos. O fariseo, de pé, oraba para os seus adentros deste xeito: "Meu Deus, douche gracias
porque non son coma os demais: ladrón,
inxusto e adúltero; nin coma ese recadador.
Gardo o xaxún dúas veces por semana e pago
o dezmo de todo canto gaño".
O recadador, en troques, manténdose a distancia, non se atrevía nin a levanta-los ollos ó ceo,
senón que petando no peito dicía: "Meu Deus,
ten compaixón de min, que son un pecador".
Asegúrovos que éste baixou reconciliado con
Deus para a súa casa e, en cambio, o outro non.
Porque a todo o que se teña por moito rebaixarano e a todo o que se rebaixe enaltecerano».

«Este baixou reconciliado con Deus para
a súa casa e, en cambio, o outro non»
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 20 de outubro:
9 hs.: Nª Sra. de Lourdes, int. Amalia Seoane;
10 hs.: intención particular;
11 hs.: por Manuel González;
12 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rego Cobo;
13 hs.: por Dolores Pose e polo seu esposo
Manuel;
20 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos.
Luns, día 21:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rego Cobo;
20 hs.: Sagrado Corazón, int. devoto.
Martes, día 22:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rego Cobo;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devotos.
Mércores, día 23:
8,30 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rego Cobo;
12 hs.: intencións da familia Andón Abad;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.
Xoves, día 24:
8,30 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rey Cobo;
12 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 25:
8,30 hs: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro;
12 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rey Cobo;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.
Sábado, día 26:
8,30 hs.: por Severino, pola súa esposa e por
Marcos;
12 hs.: por Alfonso Rivas Barral;

20 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rey Cobo.
Domingo, día 27:
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: por Erminda González;
12 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rey Cobo;
13 hs.: acción de gracias, int. devota;
20 hs.: por José Ron, Concepción Rego, Juan
Iglesias e Dolores Sarandeses.
Luns, día 28:
8,30 hs.: intencións da familia Castelo-Carballés;
12 hs.: acción de gracias a Noso Señor, int.
Germán Rey Cobo;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.
Martes, día 29:
8,30 hs.: por Carmen Serrano Cuenca;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións de
devotos.
Mércores, día 30:
8,30 hs.: por Mª del Rosario Bermúdez de Castro;
12 hs.: Inmaculada Concepción, en acción de gracias.
20 hs.: ANIVERSARIO por Celia Bermúdez
Sánchez, da Ronda de Nelle.
Xoves, día 31:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: S. José, int. devoto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 1 de novembro. Solemnidade de
Tódolos Santos:
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: defuntos da familia Peteiro Mahía;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
13 hs.: por Ramón Vilar Gómez;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.
Sábado, día 2. Conmemoración dos Fieis
Defuntos:
8:30 hs. Por tódolos defuntos da parroquia.
10 hs. Por tódolos defuntos da parroquia.
12 hs. Por tódolos defuntos da parroquia.
18 hs. Por tódolos defuntos da parroquia.
20 hs. Por tódolos defuntos da parroquia.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Foron bautizadas: Sofía e Martina Bermúdez Delgado.
Viva en Xesucristo: María Inés Ferreira Ferreiro, da Avda. Finisterre.
«Saben cal é o poder máis fermoso e máis laudable? É aquel que domina a si mesmo a súa propia soberbia» (S. Antonio de Padua).
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