
A CORUÑA, 1 de decembro 2019 • ANO XXXIII • NÚMERO 861

PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

El pasado 9 de noviembre la Iglesia cele-
braba el aniversario de la consagración de
la basílica de san Juan de Letrán, en Roma.

Esta basílica, desde muy antiguo, es considerada
como sede oficial del obispo de Roma, que es el
Papa. Al principio este aniversario se celebraba
sólo en Roma pero más tarde pasó a celebrarse
en todo el mundo, dado que el Papa es cabeza de
la Iglesia universal.
En cada diócesis se celebra también el aniver-

sario de la consagración de la catedral. Y final-
mente, los templos parroquiales también han
sido consagrados, quedando así convertidos en
lugares de culto.

EL TEMPLO Y LA CELEBRACIÓN
COMUNITARIA DE LA FE

Todo cristiano debe amar especialmente el
templo parroquial donde se reúne con los demás
feligreses para celebrar juntos su fe. En este tem-
plo esta la pila bautismal en la que un día naci-
mos como hijos de Dios al recibir el sacramento
del Bautismo; allí está la mesa del Altar donde se
celebra la Eucaristía y el cristiano se alimenta con
el Cuerpo de Cristo; allí está también el confesio-
nario, testigo de tantas confidencias, de tanto
arrepentimiento y de tanto perdón impartido.
Pero, atención: puede haber personas que acu-

den frecuentemente al templo parroquial o a
otros templos y están presentes en todos los actos
de culto que allí se celebran, y, sin embargo, esas
personas no le tributan a Dios el culto que Él
quiere.
Sí, en una parroquia puede haber mucha reli-

giosidad y poca fe. El templo se llena de fieles, se
reza y se canta mucho, las ceremonias litúrgicas
son muy solemnes; pero todo eso puede que-
darse sólo en un sentimiento religioso, no reper-
cute en nuestra vida diaria: en la vida que uno
hace en el ámbito familiar, en el puesto de trabajo
o en la calle. En estos casos, en nuestra parroquia
habría mucha religiosidad pero poca fe.

SER TEMPLOS VIVOS DE DIOS

La fe es un don de Dios a los hombres; y lo
importante es que, como personas de fe, nos
abramos a la acción de Dios en nosotros y nos
dejemos guiar por su Espíritu. Es importante,
sin duda, que en una parroquia exista un tem-
plo y una abundante religiosidad pero, más
importante es que cada feligrés sea un templo
vivo en el que Dios es glorificado a través de
una vida honrada y santa. A ello alude san
Pablo cuando dice a los cristianos de su tiempo:
«¿No sabéis que sois templos de Dios, que el
Espíritu de Dios habita en vosotros?» (I Cor. 3,
16). Fue el día de nuestro Bautismo cuando fui-
mos consagrados como templos de Dios. Fecha
que debemos recordar con especial gratitud y
que debe iluminar nuestro caminar diario por
este mundo.
Se nos dice en el Evangelio que una mujer de

Samaría preguntó un día a Jesús: Señor, noso-
tros los samaritanos damos culto a Dios en el
templo de Garizin, en cambio vosotros los
judíos le dais culto en Jerusalén ¿en cuál de los
dos templos se debe dar culto a Dios? Jesús res-
pondió: «Mira, mujer, dar culto a Dios en un
templo o el otro no es lo más importante; lo
importante es que todos y cada uno le demos
culto en espíritu y en verdad», es decir, con una
vida honrada y santa, sintiéndonos templos de
Dios.«¿No sabéis que sois templo de

Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros?» (I Cor. 3, 16).

RESPETO Y VENERACIÓN HACIA EL TEMPLO CRISTIANO
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«PAPÁ DEL CIELO»

Esposible que haya alguien a quien no le guste llamar a Dios «Papá del Cielo». Tal
vez le parezca demasiado infantil.

Pero a mí, desde muy niño,
mis padres me enseñaron a
llamar a Dios así: «Papá del
Cielo»; y a la Virgen María,
«Mamá del Cielo». También
me enseñaron a «echarle»
besos con la mano a Jesús en
el Sagrario.
¡Cuánto agradezco a mis
padres esas enseñanzas sen-
cillas de vida cristiana! Desde
entonces, no he recibido nin-
guna lección de teología más
profunda.
Hoy, a pesar de que ya no
cumpliré los 60, quiero tener
un año de edad ante Dios y seguir llamándole Papá. Lo quiero y lo necesito. Y estoy
seguro de que a Él le encanta.
¿Y acaso la palabra abbá, con la que Jesús se dirige a su Padre, no debería tradu-
cirse por Papá más que por Padre?
Dios quiere que lo tratemos con confianza, como un hijo pequeño trata a sus padres.
Han hecho un mal servicio a Dios y a los hombres los que trataron de pintarlo como
un ser justiciero, frío, implacable, ante quien hay que sentir miedo. ¿De dónde han
sacado esa imagen? ¿De qué Escrituras? ¿De qué Evangelio?
La Imagen verdadera de Dios es Jesús. Y Jesús se nos presenta como un niño
recién nacido, para que lo tratemos con confianza y cariño. Un niño que juega con sus
amigos de Nazaret. Un hijo cariñosísimo con su Madre y con san José. Un hombre
fuerte y templado que llora, invadido por la ternura, la muerte de su amigo Lázaro. Un
hermano mayor que quiere tanto a sus hermanos pequeños, que muere por ellos para
que puedan ir al Cielo.

Papá del Cielo, sabes que te quiero, y por eso te doy un beso de hijo, ahora, en este
momento; y aunque no te veo, sé que lo recibes y me sonríes, como me sonreía mi
padre cuando lo besaba.

Tomás Trigo.



cio que se puede observar después de las lec-
turas (salmo incluido) o después de la homilía.
Asimismo hay silencio de descanso o espera
propiciando una especie de paréntesis en la
celebración, como el de la presentación de las
ofrendas (el mal llamado ofertorio).

FAVORECER EL SILENCIO
De todo lo antedicho, podemos sacar una con-
clusión de tipo práctico: Se deben respetar los
silencios que el Misal y los otros libros litúrgi-
cos aconsejan para los diferentes momentos
de la celebración.
En lo que a la Eucaristía se refiere, el Institutio
del Misal, en su número 23, indica que «como
parte de la celebración, ha de guardarse en su
tiempo, silencio sagrado. La naturaleza de
este silencio depende del momento de la Misa
en que se observa; por ejemplo, en el acto
penitencial y después de la invitación a orar, los
presentes se concentran en si mismos; al ter-
minarse la lectura o la homilía reflexionan bre-
vemente sobre lo que han oído: después de la
Comunión, alaban a Dios en su corazón y
oran». También es posible otro silencio y es en
la llamada oración universal o de los fieles, ya
que después de cada intención se puede optar
por una respuesta o por la oración en silencio
(Institutio, nº 47).
Digamos, finalmente, que estos silencios
–potestativos, por supuesto- no deben prolon-
garse excesivamente ya que ello conllevaría
una pérdida del ritmo celebrativo en claro desa-
juste con la misma índole de la acción sagrada.

Es quizás el silencio uno de esos gestos que
menos se comprenden y aceptan en las cele-
braciones litúrgicas. Incluso algunos llegan a

considerar los momentos de silencio dentro de la
liturgia como algo incoherente con la misma acción
cultual relegándolos al ámbito de las devociones
privadas. ¿para qué el silencio, se dirá, si la propia
dinámica celebrativa está exigiendo participación
activa y el silencio puede romper ese ritmo?
Y, sin embargo, los documentos de la Iglesia inclu-
yen el silencio como parte integrante del culto y
medio idóneo para favorecer la participación
activa. Incluso por ese, a veces exagerado verba-
lismo litúrgico, al que ya nos hemos referido en
otras ocasiones, es muy conveniente que en el
desarrollo de la celebración se guarden oportunos
momentos de silencio.

SILENCIO ENRIQUECEDOR.
Es evidente que el silencio litúrgico no es el
mutismo de aquellos que cuando tienen que rezar
o cantar en la liturgia permanecen en silencio sin
integrarse en la plegaria de la comunidad. Es ese
un silencio empobrecedor que indica una postura
de inhibición con la asamblea que celebra los
Misterios. Al hablar del silencio queremos resaltar
el hecho de aquellos que buscan en su interior un
espacio de adhesión y encuentro con el Señor. Es
éste un silencio enriquecedor, un silencio de ala-
banza y comunión que propiciará después una ple-
garía, una aclamación o un canto.
EL SILENCIO EN NUESTRA CELEBRACIÓN.

Hoy es muy frecuente guardar «minutos de silen-
cio» que son pruebas colectivas de solidaridad en
el dolor de las personas.
En la liturgia, el silencio tiene diferentes interpreta-
ciones que obedecen a diversas circunstancias y
momentos. Así, por ejemplo, no deja de ser suma-
mente ilustrativo cuando el Viernes Santo los
ministros entran en silencio (sin canto de entrada,
ni saludo) y se postran ante el altar.
Existe el que podríamos llamar silencio de recogi-
miento, así en el acto penitencial o después de
que el presidente diga «oremos» antes de la ora-
ción.
Hay silencio de interiorización, que se puede
encontrar después de la Comunión, cuando se nos
invita a entrar en uno mismo y alabar al Señor.
También existe el silencio meditativo, cuando
acabamos de escuchar algo que nos puede supo-
ner un impacto en nosotros, por ejemplo, el silen-
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JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN

GESTOS LITÚRGICOS
EL SILENCIO
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La Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como «todo acto de vio-
lencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida privada».
No hay que olvidar el holocausto que las mujeres han padecido a lo largo de la historia; una violencia
en la que las grandes Iglesias, incluso la nuestra, han participado con mucha frecuencia. Los rabinos
decían que la única cosa peor que nacer mujer sería ser gentil, o pagano de nacimiento, o esclavo.
Jesús, tal como queda reflejado en los Evangelios, asumió una actitud notablemente diferente; con las
mujeres marginadas, las de dudosa reputación, las prostitutas reconocidas, mantuvo, considerándolo
a la luz de la tradición hebrea, una actitud sorprendente. Estas citas son sólo una muestra: Mc 7:24-
37; Mt 15:21-28; Lc 7:36-50; Lc 13:10-17; Jn 8:3-11; Jn 4:7-42.
Las mujeres fueron protagonistas en el seguimiento de Jesús en igualdad de condiciones con los
hombres. ( Lc 8:1-3 ).
Todavía queda mucho por hacer en bastantes partes del mundo y en diversos ámbitos, para destruir
aquella injusta y demoledora mentalidad que considera al ser humano como una cosa, como un objeto
de compraventa, como un instrumento (…) sólo el abierto reconocimiento de la dignidad personal de
la mujer constituye el primer paso a realizar para promover su plena participación tanto en la vida ecle-
sial como en aquella social y pública. ChL 49, 177 (Exhortación apostólica postsinodal Christifideles
Laici. San Juan Pablo II).

Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

O 2 de Novembro o
Grupo Scout Ahadi orga-
nizada a Festa de Samain
nos locais da Parroquia
do Socorro en Labañou.
Realizamos unha batería
de xogos, un obradoiro
de cabazas e desfrutamos
dunha comilona todos

xuntos. Pasamos unha tarde moi divertida!
E a pasada fin de semana os lobecos do Grupo Scout

Ahadi xuntámonos con Nyeri e Stoas para facer escalada
a un rocódromo de Lugo. Pasamos unha mañá do mais
entretida escalando e xogando cos nosos compañeros/as.
Despois de tanta diversión fixemos unha pequena para-
diña para xantar e descan-
sar nun parque moi pre-
tiño da zona. O pasamos
en grande!!
Se tes entre 8 e 17 anos

ven a pasar as tardes dos
sábados con nós de 16:30h a
18:30h nos locais da
Parroquia do Socorro.
Agardámosvos!

SCOUTS AHADIEXPOCONVENTO
Se celebra en la Iglesia de

las Capuchinas de A Coruña
(Federico Tapia, 71), del 3 al
9 de diciembre.



Es un proyecto de comunicación novedoso de los
Claretianos que, además de un instrumento evangeli-
zador, quiere ser también un recurso para la formación
permanente de los creyentes y su crecimiento interior.
Por su carácter práctico y elegante realización, estos
folletos serán sin duda de una gran utilidad e impacto
Los desplegables son utilizados hoy por todas las ins-

tituciones y empresas como medio para dar a conocer
su identidad, sus productos o los servicios que ofrecen
de una forma directa y eficaz.
Solo se adquieren de forma online —a través de la

página www.intergentes.es— o solicitándolos direc-
tamente a la editorial por teléfono (91 540 12 67) o por
correo electrónico (pedidos@intergentes.es).
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El arzobispo compostelano impuso
esta distinción pontificia a Mª del
Carmen García Barros en ceremonia
celebrada en la parroquia de
Santiago el sábado 16 de noviembre,
reconociendo así más de 70 años de
trabajo apostólico en La Coruña.

CRUZ PRO ECCLESIA ET
PONTIFICE

INTERGENTES

La intención de
oración del Papa
Francisco para
este mes es la
siguiente: «Para
que cada país
decida tomar las
medidas necesa-

rias para hacer del porvenir de los más jóvenes una
prioridad, sobre todo el de aquellos que están
sufriendo».
Por su parte la Conferencia Episcopal Española nos

propone rezar «por los inmigrantes, refugiados y las
víctimas de la trata de personas, para que sea recono-
cida su dignidad, sean acogidos con generosidad y
atendidos adecuadamente en sus necesidades espiri-
tuales y materiales».
También recordamos a los lectores de Pobo de Deus

que el 10 de diciembre habrá ORACIÓN VOCACIONAL
en la Orden Tercera, a las siete de la tarde.

ESTE MES REZAMOS POR…
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OO  TTIILL

Quen se encontra con Deus vaise atopar
coa imposibilidade de nomealo. Deus é
de seu inefable, indicible, inexpresable.

Todas as palabras a Él referidas non son máis ca
achegamentos remotos á súa misteriosa e trans-
cendente realidade. As relixións crearon un
léxico propio a base de expresións simbólicas,
metáforas que nos axudan a imaxinar, máis que
a expresar ou saber, o que Él é.

No próximo Til tentaremos abordar a cues-
tión da subxectividade relixiosa e suscitar a
reflexión de cómo non nos ensarillar con ideas
ou teorías máis ou menos persoais, co risco de
desfigurar a percepción do seu misterio e erguer
na mente un atranco que só serve para atrancar
a relación viva, fonda e persoal, con Él.

Repasaremos agora algunhas expresións e
palabras moi comúns, pero das que fácilmente
o falante esquece o significado orixinal: ceo ou
ceos; eterno; altísimo; santo, santo, santo;
vida eterna.

No rezo do Nosopai —como Xesús nos ensi-
nou—, invocamos a Deus así: Noso Pai que
estás no ceo. Coas palabras «no ceo» os orantes
dicimos que Deus está connosco e nós con
Deus. Deus non está lonxe, nin arriba nin
abaixo, simplemente está. A súa presenza é
total, enche e invade todo, sen desprazar nada.
A presenza de Deus é real, certa, mais non é
unha presenza física, material, sensible. Ao
dicirmos «está no ceo», afirmamos que El é un
ser non pertencente ao noso mundo material,
creado, limitado. O «ceo», no senso relixioso,
non é, logo, o espazo onde orbitan os astros. É
a dimensión de eternidade e de infinitude. 

Eterno. Enténdese como eterno o que non se
pode medir polo tempo; o que non ten comezo
nin fin. Para intuír conceptualmente esta cuali-
dade propiamente divina, debemos imaxinar
que a eternidade é a omnipresenza mesma de
Deus, equivalente ao seu estar «no ceo». O ser
de Deus é anterior ao mundo creado, pero
tamén interior, íntima, ao mundo creado. O seu
modo de existir non ten límites, El é a plenitude
do ser.

Na súa condición de eterno Deus está antes
das cousas existentes, e está despois de que
desaparezan do mundo sensible; e mais está en

contigüidade coas realidades temporais, sen ser
el temporal, pero sostendo e re-creando a mate-
ria caduca.

Nel vivimos, movémonos e existimos, en
expresión de san Paulo. Eternidade e tempo
coexisten desde o instante inicial da creación (o
big bang?),  que o Deus eterno sostén e penetra
coa súa presenza. 

Dos textos bíblicos collemos para referirnos
a Deus palabras como Altísimo e o triplo santo,
santo, santo. Tamén dicimos que elevamos os
ollos ao alto para pregar. Esta ubicación de
Deus nas alturas xa todos comprendemos que
non é unha localización de Deus, senón o equi-
valente a dicir que está «no ceo». «Eterno» con-
densa o «ceo». 

A lingua hebrea do texto bíblico non dispón
do superlativo para os adxectivos. Para for-
malo, válese da repetición. Fronte ás idolatrías
dos pobos veciños, Israel confesa que Iavé, o
seu Deus, é o «deus dos deuses» e o «señor dos
señores». Na oración invócao coma santo,
santo, santo, isto é: o Deus en verdade distinto
de todo o creado, o ser transcendente. 

Vida eterna. «Vida» é vida, un existir supe-
rior aos seres materiais pero inertes; o ser vivo
vive porque conta cunha enerxía que anima a
súa realidade material, desenvólvea, faina cre-
cer, madurecer, comprender, comunicarse,
interpretar, entrar en relación,  amar.  Á vida
eterna é a propia de Deus. O ser humano, ao
entrar en relación con Deus, descobre o seu
ofrecemento de vida eterna, e mais o don de
participar nela e vivir con Él, nel, coma Él.

A.G.V.

 NOMEAMOS A DEUS, CON PALABRAS MINUSVÁLIDAS
Algunhas palabras 
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«Vixiade vós, pois non sabedes
cando chegará o amo da casa»

INMACULADA CONCEPCIÓN
DA VIRXE MARÍA 
8 decembro - Ciclo A

Primeira lectura: Xénese 3, 9-15. 20. 
Salmo responsorial: Cantade ó Señor un cántico novo,

pois fixo maravillas. 
Segunda lectura: Efesios 1, 3-6. 11-12.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 1, 26-38.
Naquel tempo, Deus mandou o anxo Gabriel a unha
cidade de Galilea, chamada Nazaret, onda unha virxe pro-
metida a un home da casa de David, que se chamaba
Xosé. O nome da virxe era María. 
O anxo entrou onde estaba ela, e díxolle: —«Alégrate,
chea de gracia, o Señor está contigo». 
Ela turbouse con estas palabras e cavilaba no que pode-
ría significa-lo saúdo aquel. Díxolle entón o anxo: —«Non
teñas medo, María, porque acadaches gracia ante Deus.
Velaí que vas concibir no teu ventre e dar á luz un filIo, ó
que lle poñerás de nome Xesús. Él será grande e chama-
rase FilIo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de
David, seu pai; reinará por sempre na casa de Xacob, e o
seu reinado non terá fin». 
Díxolle María ó anxo: —«¿Como vai acontecer iso, pois
eu non coñezo varón?». 
O anxo respondeulIe: —«O Espírito Santo ha de baixar
sobre ti, e o poder do Altísimo hate de cubrir coa súa
sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e cha-
marase FilIo de Deus. Aí te-la túa curmá Isabel, que con-
cibiu un filIo na súa velIez, e xa está de seis meses á que
chamaban estéril, que para Deus non hai imposibles». 
Entón María dixo: —«Velaquí a escrava do Señor, cúm-
prase en min o que dixeches». E o anxo marchou de onda
ela.

«Alégrate, chea de gracia, o
Señor está contigo»

DOMINGO I
DE ADVENTO 
1 decembro - Ciclo A

Primeira lectura: Isaías 2, 1-5. 
Salmo responsorial: Imos alegres para a casa do

Señor. 
Segunda lectura: Romanos 13, 11-14a.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo

24, 37-44.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus discípulos: 
—«Coma nos tempos de Noé, así pasará cando
veña o Fillo do Home. Antes do diluvio comían,
bebían e casaban ata o día que Noé entrou na
arca; e de nada se decataron ata que veu o dilu-
vio, e os enguliu a todos. O mesmo pasará cando
veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; levarán a un
e deixarán ó outro. Estarán dúas mulleres
moendo no muíño, levarán a unha e deixarán, á
outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que
virá o voso Señor. Entendédeo ben: se soubese o
dono da casa a que hora vai chega-Io ladrón,
estaría á espreita e non permitiría que lle asalta-
sen a casa. Así tamén: estade vós preparados,
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo
do Home». 
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INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

1º Domingo do Advento, día 1 de decem-
bro: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto;
11 hs.: defuntos e obrigacións de Miguel
Ángel Alvite;
12 hs.: defuntos da familia Gutiérrez del Rey;
13 hs.: por Cándido Roca Sánchez;
20 hs.: por Luis Fernández Gil.

Luns, día 2:
8,30 hs.: por Ana María Seijas Valledepaz;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: por María Martínez Díaz.
Martes, día 3:
8,30 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto;
12 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intención devo-
tos. Por Manuel Cacharrón Ribadulla.
Mércores, día 4:
8,30 hs.: por Gladys Sosa;
12 hs.: intencións da familia Insua Brea;
20 hs.: por Ana Ofelia Angulo.
Xoves, día 5:
8,30 hs.: intencións de Amalia Seoane Fuentes;
12 hs.: por Mª del Carmen Montero Fernández;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 6:
8,30 hs: Inmaculada Concepción, int. devoto;
12 hs.: por Celestino Corral Pérez;

20 hs.: ANIVERSARIO por José Taibo
Lago, da r./ Panamá.

Sábado, día 7:
8,30 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto;

12 hs.: polos defuntos de Román Rifón Rodeiro;
20 hs.: polos avós de Raquel Cundíns Rey.

Domingo, día 8. Solemnidade da
Inmaculada Concepción da Virxe María: 
9 hs.: por tódolos fieis vivos e defuntos;
10 hs.: intencións da familia Castelo
Carballés;
11 hs.: defuntos da familia Caamaño
Pensado;
12 hs.: por Victoriano García Gosende;
13 hs.: por Dositeo Ramil Ferro, Segunda
Vázquez e Manuel Ramil Vázquez;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.

Luns, día 9:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: S. Benito, int. devota;
20 hs.: por Luis Enrique García Vega e a súa
tía Pilar García.
Martes, día 10:
8,30 hs.: por Ricardo Ríos Ramos;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devota;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes
de S. Antonio; 20: S. Antonio, intencións de
devotos.
Mércores, día 11:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: S. Benito, int. devota;

20 hs.: ANIVERSARIO por Juan Manuel
Vázquez Abeledo, da Avda. das
Conchiñas.

Xoves,  día 12:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: Santísimo Sacramento, int. devota;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 13:
8,30 hs.: por Esperanza Bugallo Pampín;
12 hs.: S. Antonio, int. devotos;
20 hs.: por Carmen Mato Cuns.
Sábado, día 14:
8:30 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devo-
to;
12 hs.: Inmaculado Corazón de María, int. devoto;
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: Alejandro Pérez Prego, da Ronda de Outeiro; Josefa Rey García, da r./ Barcelona.
Celebración penitencial para os nenos da catequese: mércores 4 de decembro, 18,30 hs.
Oración ante Xesús Sacramentado: xoves 5, 20,30-22,00 hs.
Recibe as augas bautismais o sábado 14 de decembro ás 12,30 hs. Sarah Andrade Durango, fillo de
Kevin e Manuela, veciños da r./ González del Villar.
Concerto de Panxoliñas da Coral Polifónica Follas Novas: venres 14 de decembro, 20,30 hs.
«O rostro de Deus está impreso na nosa razón» (S. Antonio de Padua).


