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UN NUEVO AÑO EN EL CALENDARIO DE LA IGLESIA

E

l pasado domingo 1 de diciembre, nacía un
nuevo año en el calendario de la Iglesia, un
año evidentemente distinto del año civil.
Los dos tienen una duración similar, pero su contenido es diferente. El año civil nos ofrece una
medición del tiempo en que vivimos, distribuyéndolo en días, semanas y meses. En cambio el
año cristiano tiene un contenido esencialmente
religioso; el centro del mismo es la persona de
Jesucristo, cuya vida iremos contemplando en
sucesivos momentos, desde su Encarnación en el
seno de la Virgen María hasta su Ascensión al
Cielo, después de vivir con nosotros 33 años,
pasando al fin por una Pasión y Muerte muy
duras pero resucitando gloriosamente al tercer
día.
VIVAMOS CON GOZO EL TIEMPO DE
ADVIENTO
Actualmente nos encontramos en el tiempo de
Adviento; que marca el inicio del año cristiano.
Adviento significa venida y dura cuatro semanas. Es el tiempo en que nos preparamos espiritualmente para celebrar la gran fiesta de la
Navidad del Señor, su venida en carne mortal a
nuestra tierra.
El Adviento nos recuerda también que
Jesucristo vendrá al final de los tiempos como
Juez de vivos y muertos para retribuirnos según
haya sido nuestra conducta aquí en la tierra.
El Adviento nos invita, a su vez, a llenar de
esperanza el corazón y la vida.
Esperanza en nuestro Dios que nos ha prometido un Salvador y ha cumplido su palabra.
Esperanza en que a este mundo en el que ahora
vivimos, donde abundan los vicios e injusticias,
sucederá un mundo nuevo en el que triunfe la
virtud sobre el vicio, el bien sobre el mal.
ATENCIÓN A LA ESPERANZA CRISTIANA
Ahora bien, la esperanza para un cristiano no
consiste en cruzarse uno de brazos y esperar
pasivamente a que los problemas se solucionen o
que los solucionen otros. La esperanza cristiana

«El Adviento marca el inicio del año
cristiano y nos invita a prepararnos
para la gran celebración de la Navidad».

surge en nuestro interior y nos impulsa a ir
plantando en nuestras vidas aquellos valores o
aquellas virtudes que hacen mejorar nuestra
conducta y mejorar el mundo en que vivimos.
Todos queremos, sin duda, un mundo más
humano, más honrado y justo, un mundo que
fomente la alegría en nuestras vidas. Pero este
mundo lo tenemos que construir nosotros mismos día a día, siendo cada uno persona honrada y justa, portadora de alegría en el seno de
la familia, en el ámbito vecinal o en el puesto
de trabajo.
Jesús, que vino en carne mortal a la tierra,
nos enseñó el camino que conduce a la salvación del mundo. Nos enseñó a amar, a perdonar las ofensas recibidas, a construir la paz, a
llamar Padre nuestro a Dios, a vivir como hermanos unos de los otros. Sí, nos enseñó caminos de salvación; lo importante ahora es tratar
de recorrerlos cogidos unos a otros de la mano.

¿DIOS SE OLVIDÓ DE MÍ?
uando las cosas se tuercen
y aparecen las contrariedades y los problemas, somos
tan tontos que nos planteamos si
el Señor se habrá olvidado de
nosotros.
Pero Dios no puede olvidarse de
ninguno de sus hijos. Es tanto su
amor, que no puede dejar de pensar continuamente en cada uno
de ellos.
Cuando estudiábamos en la
escuela o en el colegio, a veces,
para recordar algo, una palabra
rara, una fórmula matemática, la
escribíamos en la palma de la
mano. Nuestro Padre Dios nos
dice:
«Mira: te he grabado en las palmas de mis manos, tus murallas
están siempre ante mí» (Zs 49,16).
Nos lo dice así para que nos entre
por los ojos…
Cuando le pedimos que nos
ayude, no lo hacemos para
«recordarle» que tiene un hijo,
como si tuviese poca memoria, para hacerle saber qué nos pasa, como si no lo
supiera, para que nos atienda, como si estuviese demasiado ocupado en otras cosas
más importantes. No. Cuando le pedimos ayuda es para que nosotros confiemos en
Él, y recordemos que está pendiente de todo lo que nos sucede. No «despertamos»
a Dios cuando le pedimos algo. Somos nosotros los que despertamos a la fe y a la
confianza cuando pedimos.

C
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GESTOS LITÚRGICOS
DE RODILLAS
a postura de rodillas es un gesto sumamente
expresivo y elocuente para manifestar penitencia, dolor y humildad. Es como si el ser
humano reconociera que, por el pecado, él mismo
se ha echado por tierra, se ha empequeñecido y
se ha esclavizado expresando todo ello con el
gesto de su cuerpo. Es la actitud propia de los
días penitenciales, así como una de las posturas
más comunes de la oración privada.
También de rodillas indicamos adoración, sumisión y dependencia. Por eso es muy frecuente que
de rodillas manifestamos la adoración hacia las
grandes realidades divinas y en especial, hacia el
Santísimo Sacramento.

L

LOS EJEMPLOS DEL NUEVO TESTAMENTO
Estar de rodillas es un gesto que en diferentes
ocasiones encontramos en el Nuevo Testamento.
Así, por poner algunos ejemplos:
Jesús ora de rodillas en Getsemaní (Lucas,
22,41).
Esteban cae de rodillas antes de morir (Hechos
7,60).
Pedro se arrodilla antes de resucitar a la mujer en
Jafa (Hechos 9,40).
Pablo se pone de rodillas y ora con los discípulos
en Mileto (Hechos 20,36).
Doblo mis rodillas ante el Padre (dice San Pablo
en Efesios 3,14).
EN LA LITURGIA
Como es sabido, en el primer milenio la postura de
rodillas no fue usual en el culto litúrgico. El
Concilio de Nicea llegó a prohibir el arrodillarse en
los domingos y en todo el tiempo pascual. Se
reservó para los días penitenciales el ponerse de
rodillas y, sin duda, habrá todavía entre los lectores quiénes recuerden el antiguo «Flectamus
genua» («arrodillarse») frase con la que el diácono
invitaba a la asamblea a ponerse de rodillas en los
días de Témporas. Posteriormente fue introduciéndose de forma paulatina la postura de rodillas
con un marcado carácter de adoración, aunque
siempre este gesto corporal tuvo una mayor aceptación en la oración privada que en el culto litúrgico. En la Misa, por ejemplo, el sacerdote nunca
se arrodilla y en la Misa anterior al Vaticano II
solamente lo hacía al término de la misma para
rezar aquellas famosas «Avemarías».
¿CUÁNDO DEBEMOS ARRODILLARNOS?
En la actualidad, hemos de reconocer que en muy
contadas ocasiones utilizamos la postura de rodillas en la Liturgia. Así empleamos este gesto en
las Letanías de los Santos (fuera de los domingos

y del tiempo pascual); en la adoración de la
cruz el Viernes Santo (por tres veces la asamblea se arrodilla al mostrar la Cruz el celebrante); en el Sacramento de la Penitencia, ya
sea en la celebración comunitaria o en la individual para recibir la absolución; y también en
el culto eucarístico fuera de la Misa. En la Misa
solamente en el momento de la consagración.
LA CONSAGRACIÓN,
¿DE PIE O DE RODILLAS?
¿Cuál debe ser la postura correcta en el
momento de la consagración en la misa, de
rodillas o de pie?, se preguntan muchos fieles
ante la diversidad observada en diferentes
comunidades. Intentaremos responder con
objetividad y sumo respeto para todos. El
número 21 de la Institutio del Misal dice textualmente: «estarán de rodillas, a no ser que
lo impida la estrechez del lugar, o la aglomeración de la concurrencia, o CUALQUIER OTRA
CAUSA RAZONABLE, durante la consagración». ¿Qué se deduce de este texto? Pues
que la mente del legislador es recomendar la
postura de rodillas en la consagración, pero
dejando abierta la puerta a la opción DE PIE,
según se desprende de la frase cualquier otra
causa razonable, admitiéndose como posibilidades, entre otras: las asambleas numerosas o
darse cuenta del sentido de la consagración
que es principalmente memorial del Misterio
pascual y no solo misterio de presencia divina,
y, por ello, será una actitud más propia de
acuerdo con la naturaleza del Sacramento
estar de pie que el arrodillarse. Lo que sí conviene es llegar, sin imposiciones, a una uniformidad en la asamblea en ese momento: o de
pie o de rodillas.
JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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RITO DE ADMISIÓN
A LAS SAGRADAS
ÓRDENES DEL
DIACONADO Y
PRESBITERADO
El
Rector
y
los
Formadores del Semi-nario
Mayor Compostelano nos
invitan a la solemne
Eucaristía que presidirá el
Sr. Arzobispo en la que
recibirán este rito los seminaristas Pablo Bazarra
Fraga,
José
Romaní
Mosquera y Carlos Velo
Lagares. Es un paso más
hacia el ejercicio sacerdotal. Celebración que tendrá
lugar, D. m., el martes 17
de diciembre de 2019, a las
19.30 horas en la Capilla
del Seminario.
Recemos por ellos, para
que permanezcan fieles a
la vocación, para que se
formen adecuadamente
para llegar a ser los sacerdotes santos y entregados
a la misión que Dios quiere
y la Iglesia necesita.

Hay unánime acuerdo entre psicólogos, educadores y pediatras en
que un niño forja su personalidad en los siete primeros años de su
vida; años que constituyen un periodo de gran transformación y de
gran vulnerabilidad. En esta edad se sientan las bases del carácter
y la personalidad y se adquieren los valores sobre los que se apoyan
el aprendizaje y el desarrollo posterior. Un valor importante que se
debe adquirir a esta edad es la solidaridad; y este se entiende mejor
cuando se visualiza a través de gestos, recursos, acciones concretas y, sobre todo, si son los padres los referentes a imitar.
Ejemplo de solidaridad con los desfavorecidos y ejemplo para sus
educandos es la Escuela Infantil de Zalaeta que desde noviembre
llevó a cabo la Operación Kilo Bebé, con el objetivo de recoger productos para niños pequeños, como leche de continuación, potitos,
pañales o productos de aseo. Pilar Farjas, directora de Cáritas
Interparroquial de A Coruña, ha agradecido esta entrega, con la que
Cáritas, a través de su Programa Materno-Infantil, ayuda a cubrir
necesidades básicas de alimentación e higiene a menores de 3
años.
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». (Mt 25, 40).

EL PAPA ANIMA A PONER
EL BELÉN EN NAVIDAD
El Papa Francisco acaba
de publicar, coincidiendo
con el primer domingo de
Adviento,
una
Carta
Apostólica para animar a
revitalizar la tradición del
belén. Se titula «El hermoso signo del pesebre.
Sobre el significado y el
valor del belén». «La preparación del pesebre en
nuestras casas nos ayuda a
revivir la historia que ocurrió en Belén», afirma el
Papa. Leamos esta hermosa
Carta Apostólica, ¡y hagamos caso al Papa Francisco!
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Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html ABANCA.
ES65 2080 0000 77 3040002870

EUTANASIA
Nos van a bombardear en los próximos meses con la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Es un asunto sobre el
cual debemos tener una opinión bien formada. La Subcomisión
Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha elaborado un
documento para ayudarnos. Fue presentado el día 4 en la sede de
la Conferencia Episcopal Española. Se titula Sembradores de
esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final
de esta vida. Debemos conocer, difundir y proponer su contenido sin complejo de inferioridad de ningún tipo.

LLEGÓ EL CONTENEDOR A
SANTOVENIA
Las
Hermanitas
de
los
Ancianos
Desamparados celebran y agradecen el tercer
contenedor que les hemos enviado desde La
Coruña. Aunque les fue entregado con demora
por los problemas de movilidad que hay en
Cuba en estos momentos por la escasez de combustible, todo estuvo conforme y los insumos
que iban en él les ayudarán a festejar con más
gozo, si cabe, las próximas fiestas de Navidad.

¡ANUNCIADORES DE JESÚS!
La Navidad es esa fiesta donde recordamos
y celebramos que Dios vino personalmente a
decirnos que nos amaba. Pero... ¡hay gente
que todavía no se ha enterado y necesitan
saberlo!
¿Quieres aprender a anunciar? ¿No sabes
cómo contárselo al mundo, a las personas que
te rodean? Para eso hacen desde la
Delegación Diocesana de Infancia y Juventud
esta actividad: UNA LUZ EN LA NOCHE EN A
CORUÑA EL 21 DE DICIEMBRE.

VIGILIA DE LA INMACULADA
El pasado 6 de diciembre celebramos en Ribeira la tradicional vigilia
de la Inmaculada, jornada diocesana de jóvenes, convocada por nuestro arzobispo. Participaron más de 600 jóvenes provenientes de distintos puntos de la diócesis, entre ellos un grupo de jóvenes coruñeses.
La mañana
comenzó con
una gran acogida en la
carpa municipal, y después
de las presentaciones y los
bailes, los participantes se
repartieron por
10 talleres distintos: Cáritas,
el cambio climático, asilo de
ancianos, una mesa redonda vocacional, redes sociales,… fueron algunos de los talleres de los que disfrutaron en esa mañana.
Después de comer tuvo lugar en la plaza de la iglesia, al aire libre, el
concierto de Grilex, un rapero cristiano que este año se ha dado a conocer por el video de la campaña del Domund.
La merienda, la fiesta del perdón, la procesión y finalmente la vigilia
presidida por el señor arzobispo, al que acompañaron el obispo auxiliar
y una treintena de sacerdotes.

EN EL CENTRO
FONSECA
Los días 17 y 18 de
este mes de diciembre los Jesuitas nos
ofrecen dos interesantes conferencias
de Ignacio URÍA. La
del primer día lleva
por
título
SAN
PABLO EN BRUSELAS:
CRISTIANOS EN EL
ESPACIO PÚBLICO, y
se impartirá en el
Salón de Actos del
Centro Fonseca, a las
20:00 horas. La del
segundo día se titula
ENSEÑAR AL QUE NO
SABE: PANORAMA
EUROPEO DE LA
EDUCACIÓN
RELIGIOSA, y será en el
mismo lugar y a la
misma hora que la
anterior.
Pobo de Deus - NOTICIAS
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O TIL
RELIXIÓN Á CARTA (3)

on é fácil para ninguén fixar a data en
que sentiu falar de Deus por primeira
vez. Pode ser máis fácil saber quen foi a
primeira persoa que lle falou de Deus. Tamén
pode ser fácil lembrar aquel día ou aquela frase
que a un lle fixo pensar sobre Deus e ficar caviloso e asombrado ao mesmo tempo.
Fíxose moi popular e cántase con frecuencia
nas celebracións litúrxicas a cántiga que nos
versos do refrán di: No colo de miña nai escoitei que morreras por min / e aínda é hoxe o día
que creo en ti. O autor de texto e música, Xesús
Portas Ferro, tivo o acerto de reunir nestas palabras a gratitude pola recepción da fe na familia
e mais a declaración decidida desa fe xa asumida persoalmente.
Temos comentado aquí que a fe non se
reduce á aceptación cognitiva dunhas ideas de
tema espiritual e teolóxico. A fe defínese basicamente como o acto ou actitude persoal con
que o ser humano entra en relación con Deus.
Esta relación comporta a aceptación amable da
súa presenza, a gratitude por tódolos dons recibidos del, en especial a vida, e maila decisión
de conversión e compromiso moral consecuente con esta relación con Deus.
O feito da transmisión familiar da fe, normalmente acompañada pola catequese doméstica e maila parroquial, non lle quita nin impide
fondura nin autenticidade ao convencemento
persoal, pois o bautizado vai progresivamente
crecendo e madurando a súa opción de fe. Pola
contra, a madurez na fe no seo da comunidade
cristiá vaille dar a ocasión de contrastar criticamente a propia experiencia de fe coas dos
outros crentes e, así, asumir as opcións máis
persoais, incluso con senso crítico, ata chegar
ao discernimento adulto das esixencias evanxélicas dun seguidor de Cristo. Na Igrexa son moi
abertas e diversas as posibilidades do seguimento de Cristo, tanto vocacionalmente como
no estilo de espiritualidade, conforme a sensibilidade psicolóxica, temperamental e espiritual
de cada cristián. Un exemplo ben simple: todos
aprendemos a orar, pero, xa adultos, cada un
vai facendo e crecendo no seu camiño e xeito de
oración. Hai quen ora coa meditación silenciosa
e hai quen ora rezando oracións aprendidas, salmos e textos bíblicos, ou valéndose de libros de

No colo de miña nai escoitei…
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espiritualidade de moi diversos autores e tendencias.

Desde os anos oitenta e noventa do pasado
século estendéronse por Occidente moitas prácticas procedentes do Oriente: ioga, zen, reiqui,
meditación, taichí. Todas estas prácticas teñen
raíz e criterio nas tradicións relixiosas de Asia:
o budismo coas súas distintas tendencias, o hinduísmo, o taoísmo, etc. Ademais, o que se deu
en chamar Era Acuario, difundida profusamente como método de lectura do destino persoal ligado á influenza dos astros e como seres
integrados na natureza, favoreceu unha mentalidade sincrética, inxenuamente asumida como
actitude respectuosa con tódolos credos e relixións. O resultado, moi visible hoxe, é a adscrición de moitas persoas a unha relixión deseñada
por un mesmo, sen institucións, sen deberes
nin ritos, agás algún dos exercicios anteditos. É
o que se chama relixiosidade á carta. Abundan
as persoas que din vivir unha espiritualidade
construída conforme os propios gustos. Son un
froito máis do que Zigmunt Bauman denominou «sociedade líquida» e definiu así: as realidades sólidas dos nosos avós, como o traballo
e mais a familia co matrimonio vitalicio, esvaeceron. E deron paso a un mundo máis precario, provisorio, famento de novidades e, con
frecuencia, esgotador.
Esta espiritualidade acomodada ao propio
gusto é unha relixiosidade ou confesionalidade
global e intranscendente. Non é fe, nin compromete a nada. É puro consumismo espiritual,
relixión sen Deus; relixión sen fe. Trátase
dunha especie de placebo relixioso, que apaga
malamente a sede de verdade.

Cristo, a clave

A.G.V.

«¿Es ti o que ten que vir ou
esperamos a outro?»

DOMINGO IV DE ADVENTO

DOMINGO III DE ADVENTO

Primeira lectura: Isaías 7, 10-14.
Salmo responsorial: Entrará o Señor: Él é o rei da
gloria.
Segunda lectura: Romanos 1, 1-7.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 1,
18-24.
O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa
nai, estaba prometida a Xosé; e antes de viviren
xuntos apareceu ela embarazada por obra do
Espírito Santo. Xosé, o seu prometido, home xusto,
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. Tal era a súa resolución, cando o anxo do
Señor se lle apareceu en soños, dicíndolle:
—«Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo
a María, a túa prometida; que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. Dará a luz un fillo, e ti
poñeraslle de nome Xesús, porque salvará ó seu
pobo de tódolos seus pecados».
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que
dixera o Señor por boca do profeta: «Mirade: a virxe
concibirá e dará a luz un fillo, e poñeranlle de nome
Emmanuel (que quere dicir "Deus connosco").»
Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, levando consigo á súa prometida.

15 decembro - Ciclo A
Primeira lectura: Isaías 35, 1-6a. 10.
Salmo responsorial: Ven, Señor, a salvarnos.
Segunda lectura: Santiago 5, 7-10.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 11, 2-11.
Naquel tempo, Xoán, oíndo falar na cadea das obras de
Cristo, mandou os seus discípulos a lle preguntar: —«¿Es
ti o que ten que vir ou esperamos a outro?».
Respondeulles Xesús: —«Ide e contádelle a Xoán o que
estades oíndo e vendo: os cegos ven e os coxos andan, os
leprosos fican limpos e os xordos oen, os mortos resucitan
e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. ¡E ditoso
quen non se escandalice de min!».
Non ben se foron eles, comezou Xesús a falar de Xoán á
xente: —«¿Que fostes ver ó deserto?: ¿unha cana abaneada polo vento? Pois logo, ¿que fostes ver?: ¿un home
vestido con roupas finas? Pero os que visten roupas finas
están nos pazos dos reis. Pois logo, ¿a que saístes?: ¿a
ver un profeta? Si, e abofé que moito máis ca un profeta.
Este é de quen está escrito: "Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, para que prepare o teu camiño".
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Batista, aínda que o máis pequeno no Reino
dos Ceos é meirande ca él».

22 decembro - Ciclo A

«Non repares en levar contigo a María»

NACEMENTO
DO SEÑOR
25 decembro - Ciclo A

Primeira lectura: Isaías 52, 7-10.
Salmo responsorial: Os confíns todos da terra percibiron a victoria do noso Deus.
Segunda lectura: Hebreos 1, 1-6.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 2, 15-20.
Cando os anxos se retiraron marchándose ó ceo, os pastores dicíanse uns a outros: —«Vaiamos a Belén ve-lo
que sucedeu e que o Señor nos manifestou».
Foron correndo, e atoparon a María e mais a Xosé, e ó
neno deitado na manxadoira. Ó que o viran, contaron
todo o que lles dixeran do meniño aquel. E cantos o
oíron, quedaron pasmados do que os pastores lles dixeron.
María, que trataba de comprender, conservaba todas
estas cousas no seu corazón.
Os pastores volveron, glorificando e loando a Deus por
canto viran e oíran, tal como lles fora anunciado.

«Os pastores atoparon a María
e máis a Xosé e o Neno»
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

3º Domingo do Advento, día 15 de decembro:
9 hs.: Pro Populo;
10 hs.: por Obdulia Figueiras;
11 hs.: defuntos de Manuela Labandeira Casal;
12 hs.: por Alsira Castro Saborida e José Fernández
Castro;
13 hs.: por Antonio Fernández Novo;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.
Luns, día 16:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: por Dolores Novo Serantes, recentemente falecida
(25-11-2019), da Praza do Comercio.
20 hs.: por José Luis Vázquez Borondo.
Martes, día 17:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: Ntra. Sra. del Carmen, int. devota;
19,15: Rosario; 19,45: devoción dos 13 martes de S.
Antonio; 20: S. Antonio, intención devotos. Por Luis
Enrique García Vega.
Mércores, día 18:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devota;
12 hs.: intencións da familia Carril;
20 hs.: ANIVERSARIO por Santiago Rodríguez
Villaverde, da r./ Teixeira de Pascoaes.
Xoves, día 19:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devota;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 20:
8,30 hs: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: por Alberto Carril;
20 hs.: ANIVERSARIO por José Alvite Alvite, da r./
Julia Minguillón.
Sábado, día 21:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devota;
12 hs.: S. Antonio, int. Mª Carmen Núñez Suárez;

20 hs.: polos avós de Raquel Cundíns Rey. Por Emilia
Lidia Esquiche Becerra.
4º Domingo do Advento e Aniversario da
Consagración da Igrexa, día 22:
9 hs.: Pro Populo;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: Sagrado Corazón de Jesús, int. devoto;
12 hs.: por Juanita Sansegundo Formoso;
13 hs.: por Manuel Garea Vázquez e defuntos da familia;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.
Luns, día 23:
8,30 hs.: Sta. Lucía, int. devoto;
12 hs.: intencións da familia Andón Abad;
20 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto.
Martes, día 24:
8,30 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey;
12 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito;
20 hs.: Misa vespertina da Natividade do Señor. Por
tódalas familias da nosa parroquia.
Mércores, día 25 de decembro. Solemnidade da
Natividade do Señor:
9 hs.: S. Antonio, int. devotos;
10: intencións de Raquel Cundíns Rey;
11: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro;
12: Pro Populo;
13: por tódalas familias da nosa parroquia;
20: intencións particulares.
Xoves, día 26:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Esteban Lareo Castro e Samuel Lareo
Fernández;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 27:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Alfonso Rivas Barral;
20 hs.: por Antonia González Saiz de Baranda, Mª
Antonia Velasco González e Teresa Guillermina Godínez
Maza.
Sábado, día 28:
8:30 hs.: por Severino, pola súa esposa e por Marcos;
12 hs.: Nª Señora, int. Mª del Carmen Núñez Suárez;
20 hs.: polos avós de Raquel Cundíns Rey e por Josefa
América Cabalar Anca.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Foron bautizados: Liam Joel Carvajal Triviño, Sergio Anjeriz Huamaní, Martina Martínez García.
Viva en Xesucristo: José Rodríguez Nogueira, da r./ Pascual Veiga.
Festival de Nadal da Catequese: mércores 18 de decembro, 18,30 hs., salón de actos.
Formación Permanente para Adultos: mércores 18 de decembro, 20,30 hs., salón de actos.
Misa Solemne de Aniversario da Consagración da Igrexa: domingo 22 ás 12 hs.
Reciben as augas bautismais o domingo 22 de decembro ás 13 hs. Iker Escudero González, fillo de Rubén e Eva,
veciños da r./ Teixeira de Pascoaes e Sophie Antonela Tijerino Céspedes, filla de Diego Xavier e Jennifer Guadalupe,
da r./ San Jaime; o día 28, ás 12,30 hs. Emiliano Prada Vázquez, fillo de Andrea e Eduardo, veciños da r./ Barcelona.
«Tan pobre como é a mesa que carece de pan, así a vida máis exemplar resulta baleira se lle falta amor» (S. Antonio de
Padua).
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