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VIVAMOS CON FE Y ALEGRÍA LA NAVIDAD

E

stos días la Iglesia celebra
con inmensa alegría la
fiesta del nacimiento de
Jesucristo, nuestro divino
Salvador. ¿Hay motivo para tal
alegría? Sí que lo hay, pues la
gran noticia que estos días
recordamos y celebramos es
que Dios, porque nos ama
entrañablemente, ha decidido
hacerse compañero nuestro
aquí en la tierra, compartir
nuestras alegrías y penas y ser
así nuestro Salvador.
RECORDAR SU VIDA AQUÍ
EN LA TIERRA
Curiosamente, los hombres nos
quejamos con frecuencia de nuestra mala
suerte aquí, en esta vida terrena, y hasta nos
preguntamos con cierta rabia: ¿qué le habré
hecho yo a Dios para que me trate así? Y lo
cierto es que Él, por nosotros, ha hecho mucho
más que suprimir nuestras limitaciones y sufrimientos, ha venido a compartirlos personalmente con nosotros. ¿Eres pobre, estás
enfermo, te sientes despreciado por la gente, no
se te valora ...? Recuerda que Él nació en una
situación de pobreza extrema y después,
durante treinta años, vivió como un vecino más
de Nazaret trabajando en el taller de san José;
una vida monótona y oscura.
A los treinta años inició su vida pública, predicando el Evangelio por las aldeas y poblados
de Palestina. La gente sencilla le escuchaba con
especial atención pero fue duramente criticado
y despreciado por los sectores influyentes de la
sociedad judía hasta ser condenado a muerte
como un terrible criminal y morir clavado de
pies y manos en una cruz.
Para nosotros, que nos llamamos cristianos,
discípulos de Cristo, es motivo de gran alegría
saber que Dios ha venido a compartir nuestra

«Abramos el corazón y la vida
a nuestro Dios que se ha hecho
compañero y amigo nuestro».

existencia aquí en la tierra. Es el gran mensaje
que nos ofrece la Navidad. Pongamos, por
tanto, más ilusión en nuestra actividad diaria,
luchemos por superar nuestros propios
defectos y soportemos con paciencia las desgracias que la vida nos depare. Dios está a
nuestro lado.
LA FIESTA DE LA LUZ
La Navidad es también una fiesta de luz;
las calles se iluminan especialmente, árboles
cubiertos de luces brillan en muchos hogares
y templos, y en ciertos países hasta los
cementerios se convierten en luz, pues cada
tumba tiene su pequeño árbol luminoso. Es
que, consciente o inconscientemente, el hombre asocia la Navidad con la luz, que es
Cristo. El mismo Señor diría expresamente
más tarde: «Yo soy la Luz del mundo, el que
me sigue no camina en tinieblas».
Desde que Jesús, el Hijo de Dios hecho
hombre, nació en Belén de la Virgen María y,
más tarde, escuchamos su palabra poderosa,
está claro que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. En consecuencia, el
gran mandamiento que resume todo el ser
del cristiano es éste: Amarás a Dios con todo
tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo.
El modelo a seguir será siempre Jesucristo,
nuestra Luz.

EL PAPA FRANCISCO TE FELICITA LA NAVIDAD
a Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para
oír la voz del Amor.

L

El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la
vida.
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir.
Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con
la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor.
La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor.
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien.
La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti.
El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser
humano.
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos.
La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y reestableces la paz, aun cuando
sufras.
La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a
tu lado.
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de
la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de
confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino
dentro de ti.
Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad.
Papa Francisco.
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GESTOS LITÚRGICOS
ACOGER
a Con cierta
frecuencia en
nuestras celebraciones no se
tiene en cuenta la
importancia de la
ACOGIDA a aquellos que van a participar en la acción
sagrada.
Y
sin
embargo en las
páginas de la Biblia
se
mencionan
momentos de acogida dignos de destacarse. Así se
podría citar la acogida que Abraham y
Sara hacen a los
tres hombres que
pasan junto a su
tienda (Génesis 18,
1-15). O también la
acogida que recibe
siempre Jesús en
Betania por parte de sus amigos Marta, María y Lázaro (Juan 12, 1-11).

C

Acoger a alguien que viene a nuestra casa es un valor fundamental. Las palabras del propio Jesús a este respecto son bien significativas: «el que os recibe a vosotros, me recibe a
mí» (Mateo 10,40). Por ello en nuestras celebraciones litúrgicas la acogida debe ser un rasgo
a tener muy en cuenta.
Ya desde la antigüedad en las comunidades existían unos encargados de acoger a quienes acudían a las celebraciones. Eran los llamados ostiarios o porteros (en latín ostium significa puerta). Se debería en la actualidad seguir encontrando en nuestras iglesias a alguien
designado por la comunidad encargado de la acogida. Una persona que recibe en la entrada
a todos los que se acercan a la iglesia, que invita a pasar a quién viene rezar e impide a los
turistas que deambulen durante la celebración, que ofrece una hoja con los cantos u otras
indicaciones para la liturgia, que hace que quién participa en el culto se sienta desde el principio acogido por el resto de los hermanos que se reúnen para celebrar juntos su fe.
Pero más aún, cada uno sintiéndose verdaderamente miembro vivo de la asamblea cristiana, debe procurar ocupar los primeros bancos de la iglesia para formar una comunidad
unida y no, como sucede con frecuencia, aislarse de los demás y dar la molesta sensación
de estar desunidos. La acogida también comprende la cercanía con las personas que están
sentadas próximas en el banco. De modo que todos se sientan miembros de una misma
comunidad cristiana que comparte la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo.
Finalmente debe recordarse que es Dios mismo el que nos acoge por encima de todo,
cuando ya desde el comienzo se manifiesta su presencia en medio de los cristianos reunidos por medio del saludo litúrgico: «el Señor esté con vosotros» «porque donde dos o tres
están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos» (Mateo 18, 20).
JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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ACOGER, PROTEGER Y ACOMPAÑAR EN LA
ETAPA FINAL DE
LA VIDA
Este es el título de la
charla que Francisco
Javier Barón Duarte
(médico que trabaja en
el Servicio de Oncología del CHUAC) y
José Ramón Amor
Pan (responsable de la
atención religiosa en el
Hospital
de
Oza)
impartirán el día 9 de
enero de 2020 a las
20:15 horas en la
Parroquia
de
San
Francisco Javier.
Entrada libre hasta
completar aforo.
«También nosotros
podemos imitar a
Jesús: no decir muchas
palabras sobre el dolor,
sino vivir la experiencia
de encontrarle sentido.
Cristo no teorizó sobre
el sufrimiento o el
dolor: amó y consoló a
los que sufren… La
Iglesia no elabora teorías sobre el dolor, pero
quiere aportar a la
humanidad una vocación de donación preferente hacia los que
sufren, acompañándolos y sosteniéndolos en
el camino», leemos en
el último documento
de la Conferencia
Episcopal
Española
sobre esta temática.
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Todos llevamos en nuestro interior un ángel que se conmueve y siente
dolor por el sufrimiento del prójimo. Todos podemos despertar ese ángel,
valiente en la denuncia de las situaciones injustas y la defensa de la dignidad de los más pobres y vulnerables, que no solo viven en países lejanos
sino también en nuestro entorno: ancianos solos, enfermos, débiles,
dependientes, desempleados, trabajadores pobres, mujeres marginadas,
niños desprotegidos, jóvenes sin expectativas de futuro.
Todos podemos ser ángeles y prestar nuestra ayuda.
Angel con los mayores del Centro de Día, Residencia «Meu Lar», programa
AcompáñoTe; con el Programa Social a Familias, en farmacia, óptica o programa materno-infantil; con viviendas para familias en situaciones difíciles;
en la inserción laboral doméstica del Programa Hogar; en los proyectos
socio educativos para familias, mujeres, niños y adolescentes, también en
la prevención, orientación e intervención ante el conflicto familiar y la violencia filio-parental; con el Centro de Formación Violetas para que las personas en situación de desempleo y vulnerabilidad tengan nuevas oportunidades de formación y empleo.
Es necesario conocer la realidad, analizarla, escucharla para comprenderla
y transformarla (Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas
Española).
Sé ángel con Cáritas para acompañar a las personas más empobrecidas y
proteger su dignidad. Sé parte de Cáritas.
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL
Los grupos I y
II de la EDAP de
La Coruña finalizan la primera
parte del curso.
Con el retiro
celebrado el 16
de diciembre
han finalizado
las sesiones formativas de la
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral que se imparten en el
Hogar de Santa Margarita de nuestra ciudad.
La parte espiritual corrió a cargo del P. Agustín, superior de los
Dominicos y del Rvdo. don Santiago Pérez, párroco de la U. Pastoral
de Betanzos, y la formación sobre Doctrina Social de la Iglesia fue
impartida por el profesor don José Ramón Amor Pan.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS
A través de la experiencia orante de los Ejercicios
Espirituales se pretende
recuperar el valor del
silencio, de la escucha
atenta de la Palabra de
Dios, de la contemplación,
todo con el único objetivo
de llegar a la unión con
Dios y fortalecer nuestro espíritu.
«Siempre hace falta cultivar un espacio interior que
otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad.
Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las
tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por
el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La
Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración»:
Papa Francisco, Evangelii Gaudium, núm. 262.
Del viernes 21 de febrero (18:00 h.) hasta el domingo 23
de febrero (18:00 h.) en la Casa Diocesana de Ejercicios de
Santiago de Compostela. Estarán dirigidos por Alberto
Domínguez Munaiz SJ. Organizados por la Delegación
de Apostolado Seglar. Se hacen en silencio. Es necesario llevar Biblia, libreta, bolígrafo y útiles de aseo. Precio: 90 €.

JORNADA DE LA FAMILIA
Con ocasión de la celebración litúrgica de la Sagrada Familia,
y como ya viene siendo tradicional, el Sr. Arzobispo invita a
todas las familias de la archidiócesis a celebrar gozosamente
ese ser familia en comunidad.
Será en la Santa Misa que él presidirá el domingo 29 de
diciembre, a las 18:00 horas, en la iglesia compostelana
de San Francisco (recordemos que la catedral sigue en obras).

EN CAMINO HACIA EL AÑO SANTO 2021
¡Sal de tu tierra! ¡El Apóstol Santiago te espera! es el título de la carta pastoral que nuestro arzobispo acaba de hacer pública. El objetivo es ir preparando el próximo Año Santo, que
tiene que ser una experiencia de gracia no sólo para los peregrinos y turistas que se acerquen
hasta Santiago de Compostela sino también para todos los que vivimos en esta archidiócesis.
Por eso todos los diocesanos debemos hacer el
esfuerzo de leerla y también de darla a conocer.
En esta carta pastoral Don Julián afirma sin
medias tintas: «Podremos ser serviciales, dar
generosamente de lo que tenemos e incluso recibir los sacramentos, pero, si colaboramos, aunque
no sea de forma consciente y deliberada, con
quienes se lucran con la injusticia o la perpetúan,
individuos o instituciones, seríamos como las vírgenes necias (cf. Mt 25, 1-13). Se nos pide no ser
cómplices, estar muy atentos y tener los ojos bien
abiertos. ¿Acaso el cristiano puede tener paz espiritual mientras sus prójimos, Cuerpo de Cristo,
están en la cruz?».
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O

O TIL
RELIXIÓN Á CARTA (e 4)
Relixiosidade oceánica
intranscendente

sentimento relixioso está presente na historia da humanidade desde os seus inicios. As
mitoloxías relixiosas da antigüidade, tanto
en Oriente como en Occidente, mostran uns deuses poderosos, sobre todo. O seu poder permítelles
condutas arbitrarias, caprichosas. Coas prácticas
relixiosas os humanos procuran merecer e obter o
favor divino; a axuda e protección dun deus fronte
ás dificultades da vida e fronte a outros deuses.
Superado o politeísmo, Deus segue sendo no
pensamento de moitas persoas alguén de quen coidarse, a quen non hai que enfadar porque toma
represalias que nos fan sufrir e morrer. A «sabedoría» popular segue afirmando con rotundidade que
«Deus castiga sen pao e sen pedra».
Esta idea da divindade, idea «primitiva» pero
aínda vixente, por mor da laicidade imperante e
pola conseguinte merma e perda de sensibilidade
espiritual, evoluíu cara un desleixo das relixións
historicamente instituídas e proliferou en opcións
persoais a prol de crenzas escollidas conforme preferenzas individuais, dada a insatisfacción cun
Deus distante e imprevisible, e polos novos prexuízos contraídos respecto das relixións tradicionais.
Así, as experiencias relixiosas vanse reducindo
ao ámbito da conciencia e liberándose de vencellos sociais e relacións comunitarias. Persisten os
ritos que encadran a vida no misterio, como sucede
coa morte, co nacemento e cos grandes acontecementos persoais e familiares, como casamentos,
estrea de vivenda, éxitos profesionais e incluso
deportivos. Son expresións relixiosas sen actitude
relixiosa, como pode ser a ofrenda dun campionato
ao padroeiro da cidade.

A CHEGADA DE CRISTO

Ao meu entender, co precedente dos profetas
bíblicos e mais de Gautama Buda na India seis
séculos antes, Xesús de Nazaret someteu as relixións a unha purificación definitiva. Nestas días,
os cristiáns conmemoramos o seu nacemento histórico e, pola intensa inculturación social lograda,
moitos non crentes en Cristo súmanse de bo grao a
esta festa. E introducen nela ingredientes non cristiáns.
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Xesús destrúe aquela idea xeral dun deus a quen
o ser humano debe someterse para obter o seu
favor. Proclama e vive xusto o contrario: preséntase como procedente de Deus, pero en debilidade,
non en poder. Solidario coa precariedade do ser
humano que el asume ata a fin. Os sacrificios
rituais nos templos deixan de ser expresión da
relación con Deus. O culto “en espírito e verdade”
é o amor fraterno e o compromiso liberador e dignificador en favor do próximo.
Esta mensaxe dun Deus débil, pobre, crucificado, desfai as concepcións relixiosas máís
comúns e xerais, e pon ao seguidor de Cristo no
límite entre o escándalo e a opción de fe. O Deus
predicado, e vivido, por Xesús non quere sacrificios nin ofrendas. É un Pai tenro que acolle misericordioso os fillos perdidos e a todos ofrece a
graza, a invitación, a ser construtores dunha humanidade nova, que xermina na cruz e na resurrección de Xesús: un reinado de amor, xustiza, dignidade humana e convivencia en paz.
Todo, así, é o máis oposto á relixiosidade oceánica ou universal. Non é o ser humano quen
decide como é o seu Deus, porque Deus é Deus, tal
como El é. E isto non depende das ideas do ser
humano nin se axusta a elas.
O que distingue o cristianismo é este carácter
pouco ou nada relixioso. A relación con Deus ten
unha proxección vital, realista e humana. Crer en
Deus é velo na vida e no próximo e aí amalo e servilo. Salvarse xa non é o resultado dunha conquista a base de merecementos para un premio
outorgado por un deus caprichoso e distante.
Salvarse é o resultado da graza, elección, na que
Deus envolve co seu amor os fillos que aceptan esa
elección amando os seus irmáns. Esta nova perspectiva é clave. Orixina no seguidor de Cristo o
cambio de vida que o fai feliz.

O cristianismo, relixión estraña

A.G.V.

«O Neno, rebosando sabedoría,
medraba e facíase forte; a gracia de Deus estaba con Él»

DOMINGO II
DESPOIS DE NADAL

A SAGRADA FAMILIA:
XESÚS, MARÍA E XOSÉ.

Primeira lectura: Eclesiástico 24, 1-4. 12-16.
Salmo responsorial: O Verbo fíxose carne, e habitou
entre nos.
Segunda lectura: Efesios 1, 3-6. 15-18.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Xoan 1, 1-18.

29 decembro - Ciclo A
Primeira lectura: Eclesiástico 3, 3-7. 14-17ª.
Salmo responsorial: Ditosos os que temen ó Señor e
van polos seus camiños.
Segunda lectura: Colosenses 3, 12-21.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 2, 1315. 19-23.
En canto se foron os magos, un anxo do Señor apareceulle a Xosé en soños e díxolle: —«Érguete, colle o
neno e maila nai e fuxe para Exipto. Non te movas de
alí ata que eu te avise, porque Herodes vai busca-lo
neno para acabar con él». Xosé ergueuse, colleu o
neno e maila nai, pola noite, e alá se foi para Exipto. Alí
permaneceu ata a morte de Herodes, cumpríndose así
o que dixera o Señor por medio do profeta: «Chamei o
meu filIo para que saíse de Exipto». En morrendo
Herodes, o anxo do Señor aparecéuselle en soños a
Xosé en Exipto e díxolle: —«Érguete, colle o neno e
maila nai e volve para a terra de Israel, que xa morreron os que querían acabar co neno». Ergueuse Xosé, e
collendo o neno e maila nai, foise para a terra de Israel.
Pero, ó saber que Arquelao reinaba en Xudea, en lugar
de seu pai, sentiu medo e non se atreveu a ir alá.
Avisado en soños, marchou para a banda de Galilea,
indo vivir a unha vila chamada Nazaret. Cumpriuse así
o que dixeran os profetas: que se chamaría nazareno.

SANTA MARÍA, NAI DE DEUS
1 xaneiro 2020 - Ciclo A
Primeira lectura: Números 6, 22-27.
Salmo responsorial: Deus teña piedade de nós e nos
bendiga.
Segunda lectura: Gálatas 4, 4-7.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 2, 1621.
Naquel tempo, os pastores foron correndo, e atoparon
a María e mais a Xosé, e o neno deitado na manxadoira. Ó que o viron, 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. E os pastores volveron,
glorificando e loando a Deus por canto oíran e viran,
todo como lles fora anunciado. Ós oito días tocaba circuncida-lo neno e puxéronlle de nome Xesús, tal como
o chamara o anxo antes da súa concepción.

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

1 xaneiro 2020 - Ciclo A

«O Verbo fíxose carne, e habitou entre nos»
EPIFANÍA DO SEÑOR
6 xaneiro 2020 - Ciclo A
Primeira lectura: Isaías 60, 1-6.
Salmo responsorial: Hante adorar, Señor, tódolos reis da
terra.
Segunda lectura: Efesios 3, 2-3ª. 5-6.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo Mateo 2,
1-12.
Xesús naceu en Belén de Xudea, en tempos do rei
Herodes. E nisto uns magos de Oriente chegaron a
Xerusalén preguntando: —«¿Onde está o Rei dos xudeus
que acaba de nacer? Porque vimos saí-la súa estrela alá
no Oriente, e vimos para lle render homenaxe». Oíndo isto,
o rei Herodes alporizouse, e con él toda Xerusalén.
Convocou a tódolos sacerdotes e letrados do pobo, para
lles preguntar onde tiña que nace-lo Mesías. Eles responderon: —«En Belén de Xudea, que así o deixou escrito o
profeta: "E ti Belén, terra de Xudea, de ningún xeito e-la
máis pequena, entre as vilas de Xudea, que de ti ha saí-lo
guía que será o pastor do meu pobo Israel"».
Entón Herodes, ás agachadas, chamou polos magos,
para se informar ben de cando lles aparecera a estrela.
Logo mandounos a Belén, dicíndolles: —«Ide e informádevos ben do que hai dese neno; e unha vez que atopedes, avisádeme, para ir eu tamén a lle render homenaxe».
Eles, despois de oíren ó rei, puxéronse en camiño. E, velaí,
a estrela que viran saír no
Oriente foinos guiando
ata se deter enriba de
onde estaba o neno.
Grande alegría sentiron ó
veren saír de novo a
estrela. E cando entraron
na casa atoparon o neno
con María, súa nai.
Prostráronse e rendéronlle homenaxe; logo,
abrindo os seus tesouros, ofrecéronlle como
regalo ouro, incenso e
mirra. Logo, avisados en
soños de que non volvesen por onda Herodes,
saíron para a súa terra
por outro camiño.

«Ofrecéronlle como regalo ouro, incenso e mirra»
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

Festa da Sagrada Familia, día 29 de decembro:
9 hs.: por Carmen Serrano Cuenca;
10 hs.: por José Mouro Couto;
11 hs.: polos defuntos de Josefa Barizo Puñal;
12 hs.: polos defuntos da familia Baña Vieites e Baña
Mouzo;
13 hs.: Pro Populo;
20 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey.
Luns, día 30:
8,30 hs.: por Mª Rosario Bermúdez de Castro;
12 hs.: por María del Carmen Montero Fernández;
20 hs.: polos defuntos de Francisco Varela Martínez.
Martes, día 31:
8,30 hs.: intención particular;
12 hs.: por Mª del Carmen Montero Fernández;
20: S. Antonio, intención devotos. Polos defuntos da
familia Rodríguez-Quintáns e Marán-Rodríguez.
Solemnidade de Santa María, Nai de Deus, día 1
de xaneiro de 2020:
9 hs.: Pro Populo;
10 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey;
11 hs.: Sagrado Corazón, int. devoto;
12 hs.: intencións da familia Insua Brea;
13 hs.: por Manuel Abad Ramos, Manuel Vázquez
Sánchez e Dominga Rocha;
20 hs.: por Diego Vargas Arce.
Xoves, día 2:
8,30 hs.: por Rosa Mantiñán González;
12 hs.: Sagrado Corazón, int. devoto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 3:
8,30 hs: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Sta. Lucía, int. Elena Barbeito;
20 hs.: ANIVERSARIO por María Andrea García
Sánchez.

Sábado, día 4:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
20 hs: S. José, int. devoto.
Domingo, día 5:
9 hs.: S. Antonio, int. devoto;
10 hs.: Pro Populo;
11 hs.: por Julián Crespo Iglesias e Julián Crespo
Ramil;
12 hs.: por Orlando Cabanelas e os seus pais
Peregrina e Perfecto;
13 hs.: por Antonio Fernández Novo;
20 hs.: Benditas Ánimas del Purgatorio, int. devoto.
Solemnidade da Epifanía do Señor, luns día 6:
9 hs.: S. Antonio, int. devoto;
10 hs.: intencións de Raquel Cundíns Rey;
11 hs.: Pro Populo;
12 hs.: Nª Señora dos Milagres, int. Noemí;
13 hs.: por Juanita Sansegundo Formoso;
20 hs.: Benditas Ánimas do Purgatorio, int. devoto.
Martes, día 7:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devotos;
12 hs.: intenciones de Celia Potel;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13 Martes
de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devotos.
FUNERAL por Antonia Bermúdez Sánchez, da
Ronda de Nelle.
Mércores, día 8:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: ANIVERSARIO por Enrique Seoane
Molist, da r./ Tornos.
Xoves, día 9:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: S. Antonio, int. Elena Barbeito;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 10:
8,30 hs.: por Juan Vázquez e defuntos da familia;
12 hs.: intencións da señora García;
20 hs.: por Pilar Vilariño Paz.
Sábado, día 11:
8:30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Perfecto Soutullo Figueiras e Carmen
Andrade Ares;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Foron bautizados: Sarah Andrade Durango, Juan Dourado Castro.
Vivan en Xesucristo: María Teresa Pérez Veloso, da r./ Juan Castro Mosquera; Josefa Becerra Vázquez, da r./
González del Villar.
Oración ante Xesús Sacramentado: xoves 2 de xaneiro, 20,30-22,00 hs.
Recibe as augas bautismais o sábado 4 de xaneiro ás 12,30 hs. Sammira Zambrano Piñango, filla de Arianna
Saray, da r./ Barcelona.
«Meu fillo, se te pos ó servizo do Señor, prepara a túa alma para a tentación» (S. Antonio de Padua).
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