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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

Observamos en la sociedad actual la presen-
cia de valores negativos o antivalores. Son
frecuentes estas actitudes equivocadas.

Detrás de bastantes conductas se manifiestan
determinados antivalores, como son: Acaparar,
agresividad, comodidad, descompromiso, ego-
ísmo, mentira, discordias, volubilidad.

Ante esta situación, nos hacemos las siguientes
preguntas: ¿Por qué son malas estas actitudes?
¿Por qué son un desorden y causa de pecado?
Porque nos deshumanizan y nos disocializan, es
decir, nos aíslan, impiden o hacen difícil la convi-
vencia.

Estas actitudes van contra nuestra naturaleza y
dignidad humana. Suponen el olvido del plan de
Dios para nosotros, que somos seres inteligentes y
libres. De esta manera nos alejan del verdadero
BIEN y de la VERDAD auténtica.

LOS VERDADEROS VALORES HUMANOS
Estos coinciden con el BIEN, pues, al contrario

que los valores negativos, nos humanizan y socia-
lizan: maduramos personalmente y vivimos con
los demás en paz y concordia. Con el mal estamos
descontentos. En cambio, el BIEN hace posible la
felicidad propia y ajena.

Podemos mencionar algunos ejemplos de valo-
res positivos: Generosidad, compartir, desprendi-
miento, solidaridad, mansedumbre, humildad,
apertura, escucha, exigencia, fortaleza, compro-
miso, trabajo, esfuerzo.

La educación está orientada a encarnar en la
conducta los auténticos valores. Y para lograrlo
hay que cambiar actitudes. Se trata de un cambio
de valores cualitativo: adquirir virtudes y superar
defectos, eliminando los antivalores, que tanto
peso tienen en nuestro mundo. Consiste en «sacar
de ti tu mejor tú» (Pedro Salinas).

EVANGELIO Y VALORES
Los auténticos valores humanos están presentes

de modo ejemplar y eminente en Jesucristo. La fe
cristiana nos ofrece la imagen de Jesús en cuanto
Dios y como verdadero Hombre. Se trata de imi-

tarle, asemejándonos a Él en nuestra vida.
La Iglesia nos muestra y promueve los valores

que destacan en la Vida y en el mensaje de
Cristo. Señalamos dos líneas de conducta espe-
cialmente importantes:

1.- «Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,
15). En estas palabras del Maestro está la clave de
nuestro crecimiento humano y de nuestro pro-
greso espiritual. Se trata de luchar para vivir el
Evangelio.

2.- El amor debe estar presente en todo y ha de
empapar nuestro modo de actuar y nuestras dis-
posiciones. Y, como consecuencia, vendrán la
felicidad, el humanizarse, la solidaridad, la con-
vivencia en armonía.

Hemos de «descentrarnos» y «salir» de noso-
tros mismos. De esta forma, «me realizo y soy
feliz, si me relaciono correctamente, de modo
adecuado, con el-otro (prójimo), con lo-otro (el
mundo creado) y el-absolutamente-Otro (Dios)».

Hagamos lo posible para caminar en esta
dirección: nos jugamos mucho ¡Vale la pena deci-
dirse para embarcarnos en esta preciosa e impor-
tante aventura!

José Mª Máiz Cal«El BIEN hace posible la
felicidad propia y ajena».

VALORES Y REALIZACIÓN PERSONAL
A la conquista de la felicidad
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PRIMEROS CRISTIANOS: LA PALABRA
Y EL SERVICIO DE LA CARIDAD

Ensu catequesis del 25 de septiembre, el Papa reflexionó sobre los problemas que-
afectaron al seno de la primera comunidad cristiana: «Los problemas han exis-
tido siempre, desde el inicio», subrayó.

El principal problema que afectó a aquella comunidad de cristianos, según señaló el
Pontífice, fue «cómo armonizar las diferencias que coexistían en su interior sin que
surgieran contrastes y divisiones».
«La comunidad», señaló Francisco, «no acogía sólo a los judíos, sino también a
griegos, personas provenientes de la diáspora, con culturas y sensibilidades pro-
pias. También con otras religiones. Hoy nosotros decimos “paganos”, y eran aco-
gidos».
Esta convivencia generaba «frágiles y precarios equilibrios y, ante la dificultad, sur-
gió la cizaña. ¿Y cuál es la peor de las cizañas que destruye una comunidad? La
cizaña de las murmuraciones: los griegos murmuraban por la desatención de la
comunidad hacia sus viudas».
Ante este problema, los Apóstoles iniciaron un proceso de discernimiento y «encon-
traron un modo para subdividir las diferentes obligaciones para un crecimiento
sereno del entero cuerpo eclesial y evitar los descuidos tanto en la promoción del
Evangelio como en el cuidado de los miembros más pobres».
Puesto que los Apóstoles eran conscientes de que su vocación principal era predicar

la Palabra de Dios, decidieron instituir un núcleo de «siete hombres de buena reputa-
ción, llenos de Espíritu y de sabiduría». Esos siete hombres, «después de haber reci-
bido la imposición de las manos, se ocuparían del servicio».
Se crean así los diáconos, y «esa armonía entre el servicio de la Palabra y el servi-
cio de la caridad representa la levadura que hace crecer el cuerpo eclesial».



vada a ciertas ocasiones. Muchas de las
oraciones del Misal para después de la
Comunión hace alusión al «Cuerpo y
Sangre que acabamos de recibir». La
misma solemnidad del Corpus se llama
ahora solemnidad del Cuerpo y Sangre de
Cristo.
El Misal, en el número 242 de su

Institutio General, precisa algunas ocasio-
nes en las que se puede comulgar bajo las
dos especies. La lista es amplia (14 situa-
ciones) y además establece que las
Conferencias Episcopales pueden determi-
nar otros casos que juzgue oportuno.
Entre los casos previstos por el Misal

figuran: los confirmado en la Misa de su
Confirmación; los esposos en la Misa del
Matrimonio; en la administración del
Viático; el diácono y los ministros en la
Misa; con ocasión de ejercicios espirituales;
a los religiosos en su «Misa de comuni-
dad».
Pero hay más: el Episcopado Español,

en abril de 1971, estableció que «como cri-
terio general para dar la Comunión bajo las
dos especies se debe tener en cuenta que
esta manera de participar en la Eucaristía
es recomendable y se debe promover». La
idea es clara y, por lo mismo, merece ser
acogida con particular interés. Los fieles, al
participar en el Cuerpo y Sangre del Señor
se insertan más plenamente en el Sacrificio
de Cristo inmolado en esa alegría que
acompaña la venida del Reino de Dios.

Las palabras del Señor son muy claras:
«Mi Carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida» (Juan

6,55); «Si no coméis mi carne y no bebéis mi
Sangre no tendréis vida en vosotros» (Juan 6,
53). La invitación de Jesús al respecto sugiere
recibirlo en comunión en la forma y condicio-
nes por El mismo establecidas: su Cuerpo y su
Sangre son comida y bebida para el cristiano.
Hemos de reconocer, no obstante, que a

partir del siglo IX aproximadamente, en
Occidente se comulga tan solo bajo la especie
de pan. Razones de diversa índole hicieron
que la Iglesia de Roma dejase de comulgar del
cáliz y prácticamente esta situación llego hasta
nuestros días. Por el contrario, en Oriente
siempre se mantuvo la comunión bajo las dos
especies.

EXPRESIVIDAD DEL VINO.
Dejando aparte que el vino como materia de

la Eucaristía fue elegido por el propio
Jesucristo con todas las implicaciones que ello
comporta, ha de valorarse debidamente la
expresividad del vino en las páginas de la
Biblia. Podríamos recordar algunos textos muy
significativos: «convite de buenos vinos, vinos
de solera refinados» (Isaías 25, 6); «los depor-
tados plantarán viñas y verán su vino» (Amós
5, 14); en Caná realiza el Señor un signo con
el vino nuevo; la Eucaristía es el Banquete del
Reino con el vino nuevo (Mateo 26, 29); Jesús
es, en definitiva, la Vid verdadera (Juan 15).

BEBER DEL CALIZ
Es indudable que, por poco que conozca-

mos el alcance de las expresiones bíblicas, la
frase beber del cáliz» posee un sentido de
sacrificio, de muerte. Es alusión a la sangre
derramada. Así las palabras del Señor en
Getsemaní: «Padre aparta de mí este cáliz»
(Lucas 22, 42) o la pregunta dirigida a los dos
hermanos Santiago y Juan: «¿Podéis beber el
cáliz que Yo voy a beber?» (Mateo 20, 22). De
ahí que beber el cáliz conlleve una postura de
renuncia, de compromiso, de compartir la
pasión y muerte de Jesús ya que ese es el
camino del creyente.

COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES
Comulgar bajo las dos especies debería ser

una práctica habitual y no una excepción reser-
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JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN

GESTOS LITÚRGICOS
BEBER



Pobo de Deus - NOTICIAS
4

Para poder acabar con el sinho-
garismo es imprescindible visibi-
lizar a quien lo sufre, a las per-
sonas concretas, hombres y
mujeres que ven vulnerados sus
derechos cada día, teniendo
que dormir en la calle, o en una
infravivienda, o a punto de sufrir
un desahucio sin una alternativa
de alojamiento.

La vivienda se convierte en el primer factor de exclusión social: En
España, dos millones de personas viven con la incertidumbre de que-
darse sin casa.
Tus acciones tienen efectos muy reales, tanto en tu vida, como en la
vida de los demás; lo que hagamos o dejemos de hacer siempre ten-
drá repercusiones positivas o negativas en los que nos rodean. Una
buena acción puede cambiar la vida de una persona.
Se valora muy positivamente a aquella persona que dona sus órganos
para que otra pueda vivir. ¿No es igualmente valorable aquella per-
sona que dona su vivienda, su patrimonio, —sobre todo si no tiene
herederos directos— para dar vida? Los sin techo mueren prematu-
ramente en la calle.

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

ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

Como cada año por estas
fechas, nuestros obispos nos
recuerdan que los gastos que
genera la actividad pastoral de
la Iglesia los hemos de pagar
entre todos los católicos, cada
uno según sus posibilida-
des rectamente examina-
das ante los ojos de Dios. Y
las parroquias económica-
mente más ricas habrán de
ayudar a las que disponen de
menos recursos: empieza a ser
ya un problema serio el soste-
nimiento de muchas parro-
quias en el ámbito rural por el
despoblamiento de las
aldeas… Además, hay toda
una serie de actividades de
ámbito diocesano que tam-
bién requieren financiación.
Seamos generosos, es nuestra
Iglesia, es nuestra diócesis.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

El canónigo lectoral de
la catedral de Santiago y
capellán de las
Benedictinas acaba de
publicar un nuevo e intere-
sante libro: Eucaristía. En
él nos ofrece una reflexión
sobre este sacramento,
fruto —como él mismo ase-
gura— de su ansia «por
anunciar la Palabra del
Señor a una sociedad ofi-
cialmente cristiana, pero
necesitada de luz».
El libro está editado por

el Instituto Teológico
Compostelano, en donde
Fernández Lago fue
durante muchos años pro-
fesor de Sagrada Escritura.
Cuenta con un prólogo de
Miguel López Varela,
Director del Secretariado
Diocesano de Catequesis, y
con numerosas ilustracio-
nes, obra de Ramón Irago,
que ayudan a captar la
hondura de los textos.

NUEVA PUBLICA-
CIÓN DE JOSÉ

FERNÁNDEZ LAGO



POR LOS CRISTIANOS PERSE-
GUIDOS, para que sientan el
consuelo y la fortaleza de Dios
y la ayuda de nuestra oración,
y para que nunca se invoque
el santo nombre de Dios para
justificar la violencia.
Rezamos también POR LOS

FRUTOS DEL VIAJE APOSTÓLICO QUE EL PAPA FRANCISCO
VA A REALIZAR A TAILANDIA Y JAPÓN, del 19 al 26 de este
mes de noviembre. Es su viaje número 32.

TIENDA DEL ENCUENTRO
Un año más se ha dado inicio en nuestra ciudad de la

Tienda del Encuentro. ¿Qué es? es un lugar de encuentro
para adolescentes y jóvenes de la ciudad, promovido por la
Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia y Juventud.
Una vez al mes, el segundo viernes, nos encontramos a las
20.00 en el Hogar de Sta. Margarita. ¿Cómo se estructura?
Comienza con la acogida, ensayo de cantos y a continua-
ción la oración, con adoración del Santísimo, y terminamos
con un pequeño ágape. No es un movimiento, ni un grupo
de oración, sino que es ORACIÓN EN GRUPO, pues cada
mes prepara una parroquia o un colegio. A todos los cate-
quistas y responsables de grupos de confirmación de jóve-
nes se les recuerda que están invitados, no sólo a participar,
sino también a organizar. Si estás interesado en la actividad
ponte en contacto con Javi García 676 827 859
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CURSILLOS
DE

CRISTIANDAD
Tendrá lugar este mes de

noviembre, desde el viernes
día 22 por la noche hasta el
domingo día 24 por la noche,
en la Casa de Ejercicios
Espirituales de Santiago de
Compostela.

ESTE MES REZAMOS POR…
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Tiven ocasión de ver na casa por varias
veces Silencio, a estremecedora pelí-
cula de Scorsese, estreada nos cines no

2016, sobre a persecución e conseguintes
apostasías dos cristiáns xaponeses no século
XVII. O personaxe protagonista vive a angus-
tia do silencio de Deus, un Deus que non inter-
vén, que non lle dá signos nin palabra ante o
terrible sufrimento padecido polos cristiáns
das comunidades, acosados con metódica e
implacable persecución e sometidos a insopor-
tables torturas para obrigalos a renunciar á fe
en Cristo. Na película tamén os misioneiros
xesuítas, incluído o protagonista, acaban
renunciando á fe e mais ao ministerio pastoral,
movidos máis que polos tormentos ou o medo
a estes, polo silencio e inacción de Deus, que
non responde ao clamor dos que a Él acoden e
nel confían. Apostatan co desexo de conseguir
que os seus fieis deixen de ser perseguidos e
torturados. A situación era tan terrible que non
a podían dixerir nin asumir. A propia deserción
e apostasía fanse como acto de amor polos que
son torturados.

Estou folleando estes días La peor parte,
memorias de amor, o último libro —e éxito
editorial— de Fernando Savater, coñecido
escritor e filósofo, ateo confeso, por outra
parte. O subtítulo «memorias de amor» refí-
rese a que o contido do libro é a reflexión do
autor facendo o repaso dos días e horas de
amor exultante compartidos con Sara, a esposa
amada, falecida recentemente despois dunha
loita adoecida contra o cancro.

O título é exactamente o contrario da expre-
sión que emprega Xesús no evanxeo de Lucas
para referirse ao que fai María de Betania
mentres a súa irmá Marta se multiplica nas
tarefas de atender e servir a Xesús e mais os
seus compañeiros. María —di Xesús— «esco-
lleu a mellor parte», consistente —nas pala-
bras de Lucas— en «estar sentada aos pés do
Señor escoitando a súa palabra» (Lc 10, 36-
42). 

Chámame moito a atención que Savater no
prólogo do libro antedito, xustifique o título
«la peor parte» con estas palabras: «Lo que
cuento en estas páginas, fundamentalmente,
no es “la peor parte” de mi vida, sino, sin

duda, la mejor, el oro y las piedras preciosas
engarzadas en la memoria que escapan al
muladar de la existencia» (p.17). 

A morte da persoa amada causa unha dor
indicible, incita á rebelión contra todo, dese-
quilibra a relación coa vida, co entorno, cos
convencionalismos, con todo e con todos.
Soamente no silencio íntimo pode a persoa
elaborar e madurar a actitude de reaxuste vital
fronte tan tremenda perda. Non hai palabras
que consolen. As máis empregadas como
expresión de pésame e dó soan a nada, son un
baleiro sen sentido.

Pero non é certo que Deus está calado.
Desde a reflexión filosófica Savater recoñece
que incluso as memorias do amor salvan, e a
vida recupera alento, alivio e esperanza. Este
exercicio é necesario cando na nosa vida ato-
pámonos coa morte do ser querido. Lembrar o
amor, o cariño, as alegrías compartidas. Estas
memorias do amor alumean a escuridade e o
silencio fondo cos que nos desafía a morte.

Coido que Scorsese na súa película obriga
ao espectador a preguntarse se sabe e pode
confiar en Deus cando se ve torturado polas
desgrazas da vida. Non deixa que o espectador
se crea xustificado aceptando a derrota e pro-
curando a fórmula de evasión: as coartadas
dun presumible amor aos demais, que non
deixa de ser simple compaixón por un mesmo
pola pobreza e debilidade da propia fe. 

A mellor parte, a de María, consiste, nas
desgrazas, en calar para que resoe no corazón
a persoa e a palabra do amado. Savater asó-
mase a esa intuición, pero non chega a sabelo.
Así é como Deus fala.

A.G.V.

SILENCIO
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«Lavaron os seus vestidos e bran-
quexáronos coa sangue do Año»

Primeira lectura: Apocalipse 7, 2-4. 9-14. 
Salmo responsorial: Esta é a linaxe dos que

buscan a túa presencia, Señor. 
Segunda lectura: I Xoán 3, 1-3.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo

Mateo 5, 1-12a.
Naquel tempo, Xesús, ó ve-la multitude,
subiu ó monte, sentouse e achegáronselle os
seus discípulos; e Él, tomando a palabra,
ensinábaos dicíndolles: —«Ditosos os pobres
no espírito, porque deles é o Reino dos Ceos. 
Ditosos os que choran, porque eles serán
consolados. 
Ditosos os sufridos, porque eles herdarán a
terra. 
Ditosos os famentos e sedentos de xustiza,
porque eles ficarán fartos. 
Ditosos os misericordiosos, porque eles
serán tratados con misericordia. 
Ditosos os de corazón limpo, porque eles
verán a Deus. 
Ditosos os que traballan pola paz, porque
eles serán chamados fillos de Deus. 
Ditosos os perseguidos por causa da xus-
tiza, porque deles é o Reino dos Ceos. 
Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e
calumnien de calquera xeito pola miña causa;
alegrádevos e reloucade, porque grande será
a vosa recompensa nos Ceos».

FESTA DE TÓDOLOS SANTOS
1 novembro - Ciclo C

DOMINGO XXXI
DO TEMPO ORDINARIO 
3 novembro - Ciclo C

Primeira lectura: Sabedoría 1, 22-12, 2. 
Salmo responsorial: Meu Deus é rei, hei bendecilo teu

nome por sempre. 
Segunda lectura: II Tesalonicenses 1, 11-2, 2.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 19, 1-10.
Naquel tempo, chegou Xesús a Iericó e pasaba atrave-
sando a cidade. Había alí un home chamada Zaqueo, xefe
dos recadadores e moi rico. Intentaba ver quen era Xesús;
pero impedíallo a xente, porque él era pequeneiro. Entón
botou a correr e subiu a unha figueira para velo, porque ía
pasar por alí. Ó pasar Xesús por aquel lugar, levantou a
vista e díxolle: —«Zaqueo, baixa de contado, que hoxe teño
que parar na túa casa». 
Él, baixando de contado, acolleuno moi contento. Pero
vendo aquilo, a xente empezou a murmurar: —«Entrou a se
hospedar na casa dun pecador». Zaqueo, posto de pé,
díxolle ó Señor: —«Señor, darei a metade de todo canto
teño ós pobres e, se algo roubei a alguén, devolvereille
catro veces máis». 
Entón Xesús dixo: —«Hoxe chegou a salvación a esta casa,
pois tamén este é fillo de Abrahán. Porque o FilIo do Home
vén buscar e salva-lo que estaba perdido». 

«Señor, darei a metade de todo
canto teño ós pobres»

DOMINGO XXXII
DO TEMPO ORDINARIO 
10 novembro - Ciclo C

Primeira lectura: II Macabeos 7, 1-2. 9-14. 
Salmo responsorial: Ó espertar, saciareime da túa presen-

cia, Señor. 
Segunda lectura: II Tesalonicenses 2, 16-3, 5.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 20, 27. 34-

38.
Naquel tempo, chegaron algúns saduceos —eses que
negan que haxa resurrección— e interrogaron a Xesús. 
Xesús contestoulles: —«Neste mundo os homes e mailas
mulleres casan entre eles. Pero os que sexan dignos da
vida futura e da resurrección de entre os mortos, non casa-
rán nin eles nin elas, pois non poden morrer. Son coma
anxos, e son fillos de Deus por naceren na resurrección. E
que resucitan os mortos, ben o deixou indicado Moisés,
cando dixo do Señor, no episodio da silveira: "O Deus de
Abrahán, o Deus de Isaac e o Deus de Xacob". E Deus non
é un Deus de mortos, senón de vivos, para Él todos están
vivos». 

«Deus non é un Deus de mortos,
senón de vivos»
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INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 3 de novembro: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: por Mª Luisa Fernández Fernández;
11 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
13 hs.: por José María Prado Pérez;
20 hs.: Sta. María, int. Carmen Espiña
Gamallo.

Luns, día 4:
8,30 hs.: intencións de Carlos Platas Seixas;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: Nª Sra. dos Remedios, int. Carmen
Espiña Gamallo.
Martes, día 5:
8,30 hs.: S. Antonio, int. Flora;
12 hs.: intencións da familia Insua Brea;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devo-
tos. Por Dolores, Pedro e José Luis Pose
Villar.
Mércores, día 6:
8,30 hs.: S. Antonio, int. Flora;
12 hs.: Santísimo Sacramento, int. Mª del
Carmen Núñez Suárez;
20 hs.: por Manuel Espiña Diz e Carmen
Gamallo Fraíz.
Xoves, día 7:
8,30 hs.: intencións de Amalia Seoane Fuentes;
12 hs.: por Demetrio Cortizo Sieiro;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 8:
8,30 hs: S. Antonio, int. Flora;
12 hs.: intencións de Josefa Espiña Gamallo;
20 hs.: por Perfecto Lema Castiñeira e a súa

esposa Ramona Blanco Pérez, da Avda.
Conchiñas.
Sábado, día 9:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: polos defuntos de Román Rifón Rodeiro;
20 hs.: por Obdulia Mato Cuns.

Domingo, día 10: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: intencións particulares;
11 hs.: por Abelardo Cives;
12 hs.: por Victoriano García Gosende;
13 hs.: por Antonio Fernández Novo;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.

Luns, día 11:
8,30 hs.: por Ricardo Ríos Ramos;
12 hs.: Santísimo Sacramento, int. Mª del
Carmen Núñez Suárez;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devo-
to.
Martes, día 12:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
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 13:
8,30 hs.: por Esperanza Bugallo Pampín;
12 hs.: S. Antonio, int. devotos;
20 hs.: S. Antonio, int. devotos.
Xoves,  día 14:
8,30 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devo-
to;
12 hs.: acción de gracias;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 15:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Nª Sra. dos Dolores, int. devota;
20 hs.: por Carmen Mato Cuns.
Sábado, día 16:
8:30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Elvira López Lago, Pilar Lago Castro
y Julio López Bregua.
20 hs.: S. José, int. devoto.

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

www.parroquiadesanantonio.org  -   secre@parroquiadesanantonio.org

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Foi bautizado: Hugo Orgeira Blanco, da r./ Barcelona.
Vivan en Xesucristo: Ricardo Castro Mesías, de Avda. Gramela; Jesús Varela Martínez, de r./ Tornos;
Eusebio Seijas Hortas, da Ronda de Nelle; José Manuel Trasancos Crespo, da r./ Comercio.
Oración ante Xesús Sacramentado: xoves 7, 20,30-22.00 hs.
«A esperanza é a aceptación dos bens futuros» (S. Antonio de Padua).


