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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

Nos encontramos en el mes de noviembre, el
últimomes del año en el calendario litúrgico
de la Iglesia. Noviembre empieza con dos

importantes celebraciones que invitan a pensar en el
destino que nos espera, pasada la frontera de la
muerte. Y ¿qué es la muerte? Para una persona sin
fe es el final definitivo del individuo. No así para un
creyente, sobre todo para un creyente cristiano: la
muerte es algo digno de ser celebrado; porque con
la muerte dejamos esta vida temporal en la que hay
acontecimientos festivos y gozosos, pero también
abundan los sufrimientos de todo tipo.
Con la muerte entramos en la fase de una vida

plena, en la Vida eterna, para gozar sin fin de la pre-
sencia amorosa de Dios, nuestro Padre.

EL CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA
Para un cristiano el centro de su vida debe ser la

persona de Cristo: escuchar con atención su pala-
bra, imitar su vida. Y ¿quién es Cristo? Cristo es el
Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima
Trinidad que se hizo hombre en el seno de la Virgen
María y pasó aquí en la tierra 33 años compartiendo
con nosotros esta vida: alegrías y penas, éxitos y fra-
casos, menos el pecado, y también pasó por la expe-
riencia de la muerte. Una experiencia muy dura,
pues murió clavado de pies y manos en una cruz;
pero al tercer día resucitó gloriosamente.
A Cristo le invocamos como nuestro Salvador,

porque ésta fue la gran misión que trajo a la tierra:
liberarnos de la esclavitud del pecado. Misión que
ha querido que compartiéramos sus discípulos, los
cristianos. Sí, nuestro gran papel es vivir cada uno
la salvación que Cristo nos trajo y transmitirla a
otros sobre todo con el testimonio de una vida ejem-
plar basada en el Evangelio.

UN PROGRAMA DE VIDA A SEGUIR
Jesús nos ha dejado un interesante programa de

vida que debemos cumplir aquí en la tierra: son las
Bienaventuranzas. ¿Qué se nos pide en este pro-
grama?
a.- Que seamos pobres de espíritu, es decir, que

seamos humildes y sencillos, que luchemos con-
tra el egoísmo, que no vivamos apegados a los

bienes terrenos como si fueran el valor
supremo de nuestra vida.

b.- Que seamos sufridos, sabiendo acoger la cruz
de cada día, las impertinencias que surjan en
la familia, en la vecindad, en el puesto de tra-
bajo ... , aceptando el dolor, la enfermedad y
toda clase de contratiempos sin desesperar,
unidos a la cruz de Cristo, nuestro Maestro.

c.- Que seamos misericordiosos, sintonizando
fácilmente con las necesidades del prójimo,
sabiendo repartir cariño al que no tiene ami-
gos, comprensión y ánimo al que sufre desa-
liento.

d.- Que seamos limpios de corazón, es decir, que
seamos de los que huyen de trampas y menti-
ras, juegan siempre limpio y en su corazón no
caben los malos sentimientos.

e.-Que seamos portadores de paz, es decir, de los
que siempre unen, no incordian, huyen del
chismorreo y controlan su lengua, sus gestos y
sus instintos.
Animémonos, pues, a incorporar a nuestras

vidas este programa que Jesús nos ofrece.
«Para un cristiano debe ser Cristo el
centro de su existencia: escuchar con
atención su palabra e imitar su vida ».

CREO EN LA VIDA ETERNA
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UN AMOR SIN RAZONES
«Con amor eterno te amo, por eso te mantengo mi gracia» (Jer 31, 3).

Dios nos amó primero, antes de que llegáramos a la existencia y, por tanto, antes de
que pudiéramos amarlo. Nos ama porque nos ama, sin razones. Su amor de Padre no
está en función de nuestros méritos. Es gratuito. Es incondicional. No somos hijos por
habernos portado bien. Somos hijos porque Él nos ha querido y creado. Y podemos ser
hijos de un modo muy especial, otros Cristos, seres humanos divinizados, miembros de
la familia divina, porque Jesucristo dio la vida por nosotros antes de que viniéramos a
este mundo, demostrándonos así cuánto nos quiere.

«Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos»
(Jn 15,13).
Un padre o una madre quieren a su hijo
porque es su hijo. Y si es un malvado, lo
siguen queriendo, porque es su hijo.
Mis obras buenas, realizadas con su
gracia, son el modo de corresponder al
amor creador y redentor de Dios. Pero
si le ofendo, no deja de quererme. ¡No
deja de quererme! ¡No deja de que-
rerme! Hay que repetirlo mil veces, si es
preciso. ¡No deja de querer al hijo peca-
dor! Y porque me quiere, me busca, me
llama, me concede la gracia del arre-
pentimiento, me perdona, me levanta
del fango, me lava, me abraza, me llena
de besos, me viste con un traje nuevo y
hace fiesta porque me ha recuperado.

Nunca hay motivo para
desconfiar de Dios.

Dios me quiere así, «sin razones», para
que también yo pueda querer a los
demás «sin razones». Por eso, cuando
comprendemos cómo nos quiere Dios,
aprendemos a querer de verdad a nues-
tros hermanos. No tenemos en cuenta si
nos caen bien o mal, si están de
acuerdo con nuestras ideas o no, si per-
tenecen a nuestra cultura o a otra, si son
ricos o pobres, cultos o incultos...
Queremos a los demás «sin razones»,
sin condiciones, como nosotros somos
queridos por Dios.

Tomás Trigo.



pación en el CANTO. Su papel es de empuje,
pero nunca deben constituirse en protagonistas
absolutos anulando por completo a la asam-
blea que dejará de participar en el CANTO. Es
este, por desgracia, un peligro que se intuye
allá donde los coros pretenden «lucirse».

¿QUÉ SE DEBE CANTAR?
A la hora de participar por el CANTO, sobre

todo en la Eucaristía dominical, existe, como es
lógico, un orden en los CANTOS que conviene
tener en cuenta. De CANTAR TODO A NO CAN-
TAR NADA, existen muchos grados intermedios
por lo que nos permitimos sugerir los siguien-
tes:

1.- CANTOS FUNDAMENTALES (que se
deben cantar siempre): Antífona del salmo res-
ponsorial - el SANTO.

2.- CANTOS RELEVANTES: Canto de
Entrada- Aleluya antes del Evangelio.

3.- CANTOS INTERESANTES: Señor ten pie-
dad - Gloria (en PASCUA) – Aclamación de la
consagración- Amén final de la plegaria euca-
rística - Cordero de Dios - Comunión.

Es evidente que los que señalamos es a
título informativo y con un propósito simple-
mente orientador. Por supuesto que caben dife-
rentes matices y que habrá que distinguir entre
un domingo ordinario, un domingo de la cin-
cuentena pascual o una solemnidad. Cantar
siempre igual, sea el día que sea, es rutinario y
empobrecedor.

Y finalmente una pequeña aclaración: el lla-
mado «canto de paz» es una corruptela que se
ha incluido indebidamente y que anula el canto
del «Cordero de Dios». Por otra parte, el canto
final, de cantarse (?) hágase antes de la
Bendición, ya que después se despide a la
asamblea.

Uno de los gestos más dignos de tener en
cuenta a la hora de celebrar el culto cris-
tiano es el CANTO. Acerca de su importan-

cia podríamos recordar las palabras del Apóstol
San Pablo cuando amonesta a los fieles que se reú-
nen para participar en la liturgia que «CANTEN
todos juntos con salmos himnos y cánticos inspira-
dos» (Colosenses 3, 16). El CANTO es una señal de
fiesta y de alegría (Cfr. Hechos 2, 46). ¿Podría
entenderse una fiesta sin cantos? Pero aún hay
más, San Agustín dirá con razón: «CANTAR es pro-
pio de quién ama». Y ya es tópico el conocido pro-
verbio tantas veces repetido: «Quién bien canta,
reza dos veces».

Por todo ello se ha de concluir que el CANTO en
la liturgia no debe considerarse como un simple
adorno que se añade a la oración por meras consi-
deraciones estéticas, sino como algo que dimana
de lo profundo del espíritu del que ora y alaba a
Dios, y pone de manifiesto de forma singular la
índole comunitaria del culto cristiano. De ahí el
hecho de que, a lo largo de los siglos, la Iglesia
haya cultivado con esmero el CANTO sagrado
como expresión de una fe que se vive y se hace
oración. En realidad nada es más grato y festivo en
la celebración litúrgica que una asamblea que uná-
nimemente expresa su fe y su piedad a través del
CANTO.

UNA ASAMBLEA QUE CANTA
De lo dicho se puede sacar una consecuencia

práctica: La asamblea cristiana participa también
en la celebración por el CANTO. Son, pues, de ala-
bar los esfuerzos que pastores y fieles, de un
tiempo a esta parte, se han tomado para que el
CANTO vuelva a ser expresión habitual en la cele-
bración del culto cristiano. Y hemos de decir en
honor a la verdad que uno de los más gratos frutos
de la renovación litúrgica promovida por el Concilio
Vaticano II ha sido precisamente el CANTO del
pueblo. Hoy es normal que nuestras Eucaristías —
sobre todos los domingos— se celebren con
CANTO. E, incluso, y esto es muy significativo, sor-
prende y se echa de menos cuando falta el CANTO
en nuestras celebraciones. ¿Qué gran diferencia
entre una misa cantada por toda la asamblea y otra
en la que apenas se canta!

EL CORO NO DEBE SUPLANTAR A
LA ASAMBLEA

Los documentos posconciliares favorecen y
estimulan la creación de COROS donde no los
hubiere y recomiendan que estos existan en las
grandes iglesias, parroquias e, incluso, en iglesias
más pequeñas. La función de estos COROS debe
ser fomentar y ayudar a la asamblea en la partici-
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JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN

GESTOS LITÚRGICOS
CANTAR
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Un agricultor, cuyo maíz siempre había
obtenido el primer premio en la Feria del
Estado, tenía la costumbre de compartir
sus mejores semillas de maíz con todos
los demás agricultores de los contornos.
Cuando le preguntaron por qué lo hacía,
dijo: «En realidad, es por puro interés. El
viento tiene la virtud de trasladar el polen
de unos campos a otros. Por eso, si mis
vecinos cultivaran un maíz de clase infe-
rior, la polinización rebajaría la calidad de
mi propio maíz. Esta es la razón por la
que me interesa enormemente que sólo
planten el mejor maíz» (La oración de la
rana. Anthony de Mello).
Todo lo que das a otros te lo estás
dando a ti mismo.
Para «polinizar» nuestra sociedad, la

comunidad de los seguidores de Jesús, debemos: entender y vivir
nuestro compromiso de manera singular con los más pobres y los
necesitados, dar la mano al que está caído en la acera del camino,
suprimir las barreras entre hermanos y cultivar el desprendimiento de
los bienes materiales, amar a los pobres con obras y no de boca y con
buenas intenciones, no hacer distinciones entre las personas, preocu-
parnos por cambiar las estructuras de la sociedad y reformar las rela-
ciones sociales; porque, si no tengo caridad, nada soy. (1 Cor 13).

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

ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

Con el fin de prepararse para el Año Santo Compostelano
2021, nuestra diócesis ha programado una visita espiritual a
Tierra Santa a través de la mirada de Santiago el Mayor. Será del
6 al 13 de julio de 2020. El precio es de 1.470 euros.
Estará presidida por el Arzobispo. Abierta a todos los diocesa-

nos (laicos, religiosos y sacerdotes). Las plazas son limitadas. La
inscripción se hace ahora con la suficiente antelación para una
mejor y más fácil programación del calendario personal de cada
uno de los interesados y para ofrecer cómodos plazos a la hora
de ingresar el precio.

INFORMACIÓN: en el teléfono 981 581 285 (horario de aten-
ción: lunes y miércoles de 9 a 11 horas) o en el correo electrónico
peregrinacionterrasanta@archicompostela.org

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A
TIERRA SANTA

Este año será en
Ribeira. Desde hace
meses la están prepa-
rando con mucho cariño.
Será el 6 de diciembre. Es
para jóvenes a partir de
14 años. Si eres cate-
quista o responsable de
jóvenes es bueno que
empieces a motivarlos. Te
dejamos aquí un ade-
lanto exclusivo: ¡tendre-
mos a Grilex con noso-
tros!

Este rapero de 23 años
se convirtió a Jesús y con-
virtió también su arte. Es
pasión pura, tiene una
capacidad de comunicar
impresionante y escu-
charle hablar y cantar
sobre Dios y su historia
pone los pelos de punta.
Por esta razón lo hemos
invitado a venir y aunque
está tremendamente soli-
citado por toda España
hemos conseguido que
reserve ese día para noso-
tros. Tendremos un taller
sobre rap con él, además
de poder escuchar su tes-
timonio y escucharle a él
en concierto.

VIGILIA DE LA
INMACULADA

DÍA 17 DE NOVIEMBRE: JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES



El presupuesto 2019 de la Diócesis es de 23,8
millones de euros, según recordó hace unos días
el ecónomo diocesano en una comparecencia
ante los medios de comunicación con ocasión del
Día de la Iglesia Diocesana.

El presupuesto prevé 7 millones de euros de
ingresos por aportaciones de los fieles y 6,2 millo-
nes por la asignación tributaria (marcar la X en la
casilla de la Iglesia en la declaración de la renta).
En cuanto a los gastos, a actividades asistenciales
y pastorales se dedican 6,9 millones de euros. Se
incluyen en este apartado la acción pastoral, la
catequesis, la liturgia, la actuación social y carita-
tiva, las aportaciones para las misiones o para
Manos Unidas, Cáritas o el Seminario, así como
las Cocinas Económicas.

La retribución del clero y del personal seglar
supone 6,8 millones. Hay además 5,6 millones de
euros dedicados a conservación de edificios y gas-
tos de funcionamiento. En los gastos extraordi-
narios destacan los 3,8 millones de euros para
programas de rehabilitación.
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Ya se han puesto en marcha los prepara-
tivos para este gran acontecimiento del
2020. El logo coge como base el usado en el
Sínodo de los Obispos que tuvo lugar en
Roma sobre los Jóvenes, al no dejar de ser
el nuestro una respuesta concreta a las
inquietudes planteadas a nivel universal.

Don Julián quiere escuchar nuestra voz y
lo que el Espíritu Santo está pidiéndole a la
Iglesia Diocesana. Por eso ha convocado
este Sínodo y desde ya es importante que
oremos por los frutos de este camino, para
que Dios actúe con fuerza en esos días y en
nuestra Iglesia.

Están convocados dos jóvenes represen-
tantes por arciprestazgo, congregación o
movimiento juvenil.
También habrá la
opción de apuntarse
de forma individual.
Contaremos con tres
sábados para llevar a
cabo el Sínodo: el 29
de febrero, el 28 de
marzo y el 18 de abril.

SÍNODO DIOCESANO DE
JÓVENES

PRINCIPALES DATOS ECONÓ-
MICOS DE NUESTRA DIÓCESIS

Se aproxima el inicio
de un nuevo año litúr-
gico. El Papa Francisco
nos invita reiterada-
mente a tener un con-
tacto asiduo con la
Palabra de Dios. Un buen
instrumento para ello
son estos libros, de dife-
rentes editoriales y con
variadas presentaciones,
que no sólo nos ofrecen
los textos de la misa del
día sino que también incluyen reflexiones, el
calendario litúrgico, el santoral oficial de la
Iglesia con imágenes así como preciosas oraciones
para la meditación personal.

EVANGELIO 2020
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OO  TTIILL

En tódolos relatos de conversión relixiosa,
ou mellor dito, en que alguén describe o
seu encontro con Deus, o acontecemento

narrado adquire a definición de novidade e deter-
minante na vida. Nese instante inicial o protago-
nista do encontro aínda non sabe que sorpresas e
cambios lle vai deparar o seu futuro. Pode,
incluso, estar confuso ante os pasos que terá que
dar, pero todos os expertos nestes temas coinci-
den en definir esta experiencia do encontro con
Deus como un momento crucial en que a  vida
cambia totalmente. Vémolo así nos relatos de
André Frossard, Paul Claudel, Edith Stein, José
García Morente, e, incluso, Simone Weil, que non
chegou, sen embargo, a aceptar o bautismo.
Poderiamos ampliar a listaxe con moitísimos
nomes máis, partindo xa dos encontros con Cristo
narrados no Antigo e mais no Novo Testamento,
comezando por Moisés e os profetas, seguindo
polos apóstolos e pasando por  Zaqueo e o mesmo
san Paulo. No número anterior de POBO DE
DEUS faciamos aquí alusión á filósofa rusa
Tatiana Góricheva, que tivo que transitar na
sociedade soviética desde unha vida apracible,
integrada no sistema, ata o acoso, persecución,
cárcere e clandestinidade por causa da fe cristiá.
¿Quen de nós non escoitou nalgunha ocasión,

nas conversas sobre a existencia de Deus, que
Algo ten que haber…? Nesta afirmación vexo eu
un achegamento ao misterio, un pasiño –ao meu
entender- cara á aceptación e sentirse e recoñe-
cerse crente en Deus. Pero dicir –coido eu- que
Algo ten que haber non é de seu  unha confesión
de fe. O pronome Algo, como indefinido e neutro
que é, alude a unha realidade sen rostro, sentida
como distante e ausente das preocupacións de
cada día. Quen así fala non expresa a real novi-
dade desa afirmación. 

Tentarei aquí describir cales poden ser os pasos
que precisará transitar quen sente, aínda tan dis-
cretamente, a chamada do misterio. Porque reco-
ñecer que Algo ten que haber é recoñecer que o
misterio está petando e pedindo permiso para
entrar en relación coa persoa. Por iso quen lle
estea dando voltas a esa idea ten que «mover
ficha» e vencer a preguiza mental que o tentará
para que se resista, non cavile nin quente a
cabeza. 

Coido, logo, que o primeiro paso na resposta
á chamada do misterio é este: pedirlle ao anónimo
e indefinido Algo que se achegue máis clara-
mente: Ilumíname, Deus, axúdame a coñecerte.
Ou, en palabras de Moisés: Dime como te chamas
(Éx 3, 13).
Se o amigo lector estivese na fase persoal, tan

frecuente hoxendía, de distanciamento da relixio-
sidade vivida noutrora, na infancia e na adoles-
cencia, e recoñece en si mesmo o desacougo deste
baleiro na súa vida, faga por repetir aquela
súplica dun pai, e dos mesmos apóstolos, cando
lle rogan a Xesús: Creo, Señor, pero aumenta a
miña fe (Mc 9, 24; Lc 17,5). A fe pídese, sobre
todo cando Deus msmo nos pide que nos ache-
guemos a El. 
A este primeiro paso, fondamente persoal,

debe seguir un segundo paso de  apertura. comu-
nicación e confianza: procurar un guía, unha per-
soa que nos mereza confianza, que sabemos que é
crente e, sabemos que vive a fe con autenticidade.
Compartir con este  guía as propias dúbidas per-
mitiranos albiscar a súa fe, e con el descubrir a
alegría de crer. Este amigo guía non ten por qué
ser  un crego. Hai moitas persoas de fe sincera e
viva que nos achegan a Deus sen seren teólogos
nin cregos. 
Este segundo paso no itinerario para o encon-

tro con Deus libéranos do pudor da conciencia,
reacia a falar abertamente destes temas. E déixa-
nos a punto para o terceiro paso: unirnos a un
grupo de persoas na mesma situación. Se no
entorno eclesial próximo non existen grupos des-
tes, cómprenos a responsabilidade da iniciativa e,
falando cuns e outros, lograr un mínimo de cinco
ou seis persoas dispostas a compartir o retorno á
fe. Desde aquí, a meta do encontro con Deus xa
está no camiño.

A.G.V.

DEUS NON É «ALGO» (1)
Algo ten que haber…

O proceso da conversión
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«Coa vosa perseverancia, salva-
rédelas vosas vidas»

SOLEMNIDADE DE
CRISTO REI 
24 novembro - Ciclo C

Primeira lectura: II Samuel 5, 1-3. 
Salmo responsorial: Imos alegres para a casa

do Señor. 
Segunda lectura: Colosenses 1, 12-20.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas

23, 35-43.
Naquel tempo, os xefes moqueábanse de
Xesús, dicindo: —«A outros salvounos. Pois que
se salve agora el, se é o Mesías de Deus, o
Elixido». 
Tamén os soldados se burlaban del, e achegán-
dose ofrecíanlle vinagre, dicindo: —«Se ti e-lo
rei dos xudeus, sálvate a ti mesmo». 
E había un letreiro enriba del: «Este é o rei dos
xudeus». 
Un dos bandidos que estaban crucificados,
insultábao tamén: —«¿Non es ti o Mesías? Pois
sálvate ti e sálvanos a nós». 
Pero contestoulle o outro, reprendéndoo: 
—«¿Seica non temes a Deus, ti que sófre-la
mesma condena ca el? Nós, polo menos, reci-
bímo-lo que merecemos, pero este non fixo mal
ningún». 
E dicíalle: —«Xesús, lémbrate de min cando
volvas como rei». 
Xesús respondeulle: —«Asegúroche que hoxe
estarás comigo no paraíso». 

«Xesús, lémbrate de min
cando volvas como rei»

DOMINGO XXXIII
DO TEMPO ORDINARIO 
17 novembro - Ciclo C

Primeira lectura: Malaquias 3, 19-20ª. 
Salmo responsorial: O Señor vén xulgalos pobos con recti-

tude. 
Segunda lectura: II Tesalonicenses 3, 7-12.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 21, 5-19.
Naquel tempo, comentaban algúns a fermosa cantería con
que estaba construído o templo, e os exvotos que o adorna-
ban. Pero Xesús díxolles: —«Todo isto que estades a contem-
plar, días virán nos que o derrubarán ata que non quede pedra
sobre pedra». 
Eles preguntáronlle: —«Mestre, dinos, ¿cando van pasar estas
cousas? ¿Cal será o signo de que van suceder?». 
Él empezoulles a dicir: —«Estade atentos, para non vos extra-
viar. Porque han vir moitos no meu nome, dicindo: "Son eu" e:
"Está a chega-lo momento", pero non os sigades. Cando oia-
des falar de guerras e desordes, non vos asustedes: que iso
ten certamente que acontecer primeiro, pero aínda non será a
fin». Entón díxolles: —«Erguerase pobo contra pobo, reino
contra reino; haberá grandes terremotos, pestes e fames en
diversos lugares; cousas espantosas, e grandes sinais no ceo.
Pero antes de todo isto botaranse sobre vós, perseguíndovos:
levaranvos ás sinagogas e á cadea, ante reis e gobernadores
por causa miña; así teréde-la oportunidade de dar testemuño. 
Metede ben na cabeza que non tedes que preocuparvos pola
vosa defensa, que eu vos darei unha elocuencia e mais unha
sabedoría que non poderán resistir nin replica-los vosos
adversarios. Entregaranvos vosos mesmos pais, irmáns,
parentes e amigos. Mataranvos a algúns de vós, e todos vos
aborrecerán por causa miña, e mais non perderedes nin un
pelo da vosa cabeza. Coa vosa perseverancia, salvaréde-las
vosas vidas». 



Pobo de Deus: Edita: Hogar Sacerdotal «José Sardina» - Director: José Morente - Administrador: Luis Cardeso - Escriben: José Antonio V. Cabarcos, Severino Suárez, José Luis Veira, José Mª Fuciños,
J. R. Amor Pan, Andrés García Vilariño - Redacción y Administración: Valle Inclán, 1-3 - Teléf. 981 25 10 90 - 15011 La Coruña - Maquetación e Impresión: GRÁFICAS MERA S.L. - D. L.: C 854-1986

Pobo de Deus
8

PPOO BBOO  DDEE   DDEEUUSS NNUUEESSTTRRAA  PPAARRRROOQQUUIIAA

INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 17 de novembro: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: polos defuntos de María Lavandeira e
Serafín Pérez;
12 hs.: defuntos e obrigacións de Miguel
Ángel Alvite;
13 hs.: por Aminta Gordillo Robledo;
20 hs.: por José Suárez Torreira e
Benedicta Ramos Torreira.

Luns, día 18:
8,30 hs.: S. Pedro e S. Pablo, int. devoto;
12 hs.: defuntos de Mariluz Montero Fernández;

20 hs.: ANIVERSARIO por José Ignacio
Alfeirán Garrido, da r./ Agra de Orzán.

Martes, día 19:
8,30 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devo-
tos.
Mércores, día 20:
8,30 hs.: S. Félix, int. devoto;
12 hs.: intencións da familia Riveiro;
20 hs.: por Ana Ofelia Angulo.
Xoves, día 21:
8,30 hs.: Nosa Señora, int. devota;
12 hs.: por Manuel Alfonso Riveiro, intención da
súa familia;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 22:
8,30 hs: Sta. Cecilia, int. devoto;
12 hs.: S. Antonio, int. devota;
20 hs.: por Alberto Carril, intención da súa

familia.
Sábado, día 23:
8,30 hs.: por Severino, pola súa esposa e por
Marcos;
12 hs.: intencións da familia Andón Abad;
20 hs.: por Domingo Antelo Negreira.

Domingo, día 24. Solemnidade de
Xesucristo, Rei do Universo: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: defuntos da familia Manteiga Brenlla;
12 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito;
13 hs.: defuntos de Mª Jesús Penín Pardo;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.

Luns, día 25:
8,30 hs.: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro;
12 hs.: Sta. Catalina, int. devoto;
20 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos.
Martes, día 26:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Alfonso Rivas Barral;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións de
devotos.
Mércores, día 27:
8,30 hs.: Sta. Flora, int. devota;
12 hs.: por José Docampo García, intención da
súa esposa e familia.
20 hs.: por Ana María Seijas Valledepaz.
Xoves,  día 28:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Clotilde e Sergio Rodríguez;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 29:
8,30 hs.: por Carmen Serrano Cuenca;
12 hs.: intencións de Celia Potel;

20 hs.: ANIVERSARIO por José Rama
Botana, da Ronda de Outeiro.

Sábado, día 30:
8:30 hs.: por Mª Rosario Bermúdez de Castro;
12 hs.: por Andrés Otero Álvarez;
20 hs.: polos avós de Raquel Cundíns Rey.

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

www.parroquiadesanantonio.org  -   secre@parroquiadesanantonio.org

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Viva en Xesucristo: Toribio Rodríguez Pérez, da Ronda de Outeiro.
Formación permanente para adultos: mércores 20 de novembro, 20,30 hs., Salón de Actos.
Reciben as augas bautismais o sábado 23 de novembro ás 17,30 hs. Sergio Anjeriz Huamaní, fillo de
Miguel e Brígida, veciños da r./ Comercio, e o domingo 24 ás 13 hs. Martina Martínez García, filla de
Fernando e Silvia, da r./ Andrés Gaos.
Concerto: sábado 30 de novembro, 20:30 hs. Actúan: Canta Compaña e Coral Polifónica Ferrolana «A
Magdalena».
«Confésome cun home, pero non coma a un home, senón coma a Deus» (S. Antonio de Padua).


