PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

A CORUÑA, 12 de xaneiro 2020

•

ANO XXXIV

•

NÚMERO 864

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
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uando recordamos la Última Cena
que Jesús celebró con sus discípulos la víspera de su Pasión y
Muerte, llama la atención aquella plegaria
dirigida al Padre pensando en el futuro de
la Iglesia que entonces nacía: «Padre, que
todos sean uno, como Tú y Yo somos
uno». Sí, la Iglesia que Cristo fundó es
una, no varias iglesias, con una profunda
unidad, similar a la que existe en el seno
de la Santísima Trinidad.
Sin embargo, con el paso de la historia,
miembros de la misma Iglesia provocarían en ella lamentables divisiones y surgirían nuevos grupos que se hicieron llamar también iglesia.
UNIDOS EN LA PLEGARIA
Ante este hecho lamentable de una cristiandad dividida, división que se prolonga durante siglos, ha ido surgiendo en
las distintas iglesias el ansia de recuperar
la unidad perdida. Y así, a principios del
siglo pasado se hizo realidad una hermosa
idea: la de coincidir todos los cristianos en una
misma petición al Padre durante ocho días en
el mes de enero. Nació así el octavario de oración por la unión de las iglesias cristianas, en
el que católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes coincidimos en pedir al Padre que se
recupere la unidad perdida. Y así, como fruto
de esta plegaria conjunta, lejos de vivir enfrentados o simplemente olvidados unos de los
otros, hemos empezado a tratarnos, a dialogar
serenamente, a querernos de nuevo, a pedirnos
perdón, a caminar juntos y a llamarnos hermanos.
CONFIEMOS EN EL ESPÍRITU SANTO
Por lo que mira a la Iglesia Católica, su apertura a los hermanos separados se hizo especialmente visible con la llegada del Papa Juan

«Como tú, Padre, en mi y yo en ti;
que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado» (Jn 17, 21).

XXIII, aquel anciano sonriente y bondadoso,
lleno de Dios y lleno de humanidad.
Pero esta labor de apertura sería especialmente intensa con la celebración del Concilio
Vaticano II, uno de cuyos documentos está
dedicado exclusivamente al tema de la unión
de las iglesias.
Hoy son frecuentes los encuentros entre
autoridades de la Iglesia Católica y de las
otras iglesias cristianas, los momentos de oración en común y otras actividades de tipo
social conjuntas. En sus viajes por diferentes
países de todo el mundo el Papa tiene siempre un momento para encontrarse con representantes de las otras iglesias.
¿Resultados? Hoy por de pronto ya nos tratamos con normalidad, dialogamos amistosamente y tenemos esos encuentros de oración
en común. Algo muy importante y positivo
de cara a la ansiada UNIDAD. ¿Tardará
mucho esa integración definitiva de todos en
la Única Iglesia de Cristo? Esperamos que no.
Lo importante es que sigamos orando con fe
y esperanza, y todo llegará.

EL PAPA FRANCISCO TE FELICITA LA NAVIDAD

1. «Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc 24,45). Es uno de los
últimos gestos realizados por el Señor resucitado, antes de su Ascensión. Se les aparece a
los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el
sentido del misterio pascual: que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y
resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados (cf.
Lc 24,26.46-47); y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este
misterio de salvación (cf. Lc 24,49).
La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la Sagrada
Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las Escrituras es
ignorancia de Cristo» (In Is., Prólogo: PL 24,17).
2. Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí que se pensara en
«un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza
inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo» (Carta ap.
Misericordia et misera, 7). Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra
de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que
abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo
el mundo esta riqueza inagotable. En este sentido, me vienen a la memoria las enseñanzas
de san Efrén: «¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases?
Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para
que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra
variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de
los puntos en que concentrar su reflexión» (Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18).
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GESTOS LITÚRGICOS
DE PIE
a postura DE PIE es la característica del
hombre frente a la mayoría de los animales, postura vertical todo un auténtico
símbolo de su dignidad como rey de la creación.

L

Ha sido la postura de oración más clásica,
tanto para los judíos como para los cristianos
de los primeros siglos No se puede olvidar
que DE PIE expresamos nuestro respeto a
una persona importante. Asimismo es la actitud que expresa mejor la atención, la prontitud, la disponibilidad. Para un cristiano es un
signo de su libertad como redimido, de su
confianza ante Dios. No debe extrañarnos
que en los primeros siglos estuviera prohibido arrodillarse para la oración comunitaria
los domingos o durante todo el Tiempo
Pascual, tomándose en serio su condición de
participes de la Resurrección del Señor.
ALGUNOS EJEMPLOS TOMADOS DE LA
BIBLIA
En el Antiguo Testamento: Salomón, de pie,
pronuncia una solemne acción de gracias en
la fiesta de la Dedicación del Templo.
Al profeta que va a escuchar la palabra de
Dios se le invita «hijo de Adán, ponte en pie
que voy a hablarte».
En el Nuevo Testamento: Jesús en la sinagoga de su pueblo «se puso en pie para
hacer la lectura (Lucas 4,16) mientras que
luego para hacer la homilía se sentó».
En la visión del Apocalipsis se describe a
«una muchedumbre innumerable que estaba
DE PIE ante el trono y el Cordero»
(Apocalipsis 7,9).
EN NUESTRA CELEBRACIÓN ESTAMOS
DE PIE
Adoptamos la postura de pie como la más
significativa para los siguientes momentos:
- La entrada procesional del presidente y los
demás ministros como signo de respeto
que merece a toda la asamblea el que es
signo visible de la presencia del Señor.
- La lectura del Evangelio, la Palabra más
importante que escuchamos en la celebración; Cristo nos habla y nosotros acoge-

mos con respeto su mensaje.
- La oración universal en la que el pueblo
ejerciendo su oficio sacerdotal ruega
por todos los hombres.
- La Plegaria eucarística en la que el presidente, en nombre de todos, eleva a
Dios la oración.
- La preparación a la Comunión desde el
Padrenuestro, la comunidad antes de
acudir a la Mesa del Señor dice de pie
con actitud confiada la oración que el
mismo Cristo nos enseñó.
UNA ÚLTIMA OBSERVACIÓN
PRÁCTICA
Se ha de tener en cuenta que la
Ordenación General del Misal Romano en
su número 43 señala: «los fieles estarán
de pie desde la invitación "orad, hermanos "que precede a la oración sobre las
ofrendas». Debe, pues, destacarse que el
momento de ponerse de pie es el «Orad
hermanos» y no esperar al diálogo introductorio del Prefacio como todavía hacen
erróneamente algunos.
JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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ESTE MES DE ENERO
REZAMOS POR…
La Conferencia Episcopal
Española no invita a rezar
«por la unidad de todos los
cristianos, para que pronto
llegue el día en que se
alcance la unidad visible de
la Iglesia, como lo quiere el
Señor».
La intención del Papa
Francisco para este mes es la
siguiente: «Recemos para
que los cristianos, los que
siguen otras religiones y las
personas de buena voluntad
promuevan la paz y la justicia en el mundo».
Y la Delegación Diocesana
de Pastoral Vocacional nos
invita a acudir a la Orden
Tercera el 21 de enero a las
19:00 horas para rezar por
las vocaciones al sacerdocio,
al diaconado permanente y
a la vida religiosa.

En estas Navidades hemos reflexionado
como Dios viene a nuestro encuentro encarnado en un niño indefenso. ¿Quién viendo a
un niño recién nacido no siente ternura y
necesidad de regalarle su amor?
La fiesta de Navidad es fiesta de paz, de alegría, de luz; pero, teniendo en cuenta, como
se nos relata en Lc: 2, 1-14, que el Niño
nació de noche y fue anunciado de noche,
¿se nos habrá pasado desapercibido?
«...Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él,
Pan de Vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia» (papa Francisco).
Jesús ha dicho que Él está en el pobre, y desde el pobre puede preguntarte: «N. ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero» (Jn: 21,
15).
«Tres personas adultas estaban tomando un café en la cocina mientras
los niños andaban jugando por el suelo. La conversación versaba sobre
lo que harían en caso de peligro, y cada una de las tres personas dijo
que lo primero que haría sería poner a salvo a los niños.
De pronto reventó la válvula de seguridad de la olla a presión, y toda la
cocina se llenó al instante de vapor. En cuestión de segundos, todos
estaban fuera de la cocina...excepto los niños, que seguían jugando en
el suelo». (Anthony de Mello).
Cáritas, siempre con los pobres. 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

PARROQUIA EN MISIÓN
La Parroquia de San Antonio convoca su ya tradicional semana de formación de adultos, con el
siguiente programa:
Lunes 20, Mons. Jesús Fernández, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela: «De una
parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera».
Martes 21, Mons. Luis Ángel de las Heras, Obispo de Mondoñedo-Ferrol: La misión de la
Iglesia en una sociedad plural, rostros de una iglesia misionera
Miércoles 22, Dr. D. Alfonso Novo Cid-Fuentes, profesor en el Instituto Teológico
Compostelano: La Iglesia en diálogo con otras confesiones religiosas.
Jueves 23, mesa redonda Hospital
de campaña, en la que se presentarán
el proyecto VAGALUME, el proyecto
CONVIVIENDO y la atención pastoral en
PRISIONES.
Todas las charlas tendrán lugar en el
salón de actos de la Parroquia de San
Antonio a las 20:30 horas.
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UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

TARDES 5+1

«Nos mostraron una
humanidad
poco
común» (Hch 28, 2) es el
lema de la Semana de
Oración por la Unidad
de los Cristianos que se
celebrará del 18 al 25
de enero de 2020. Este
año el Octavario se inspira en la narración de
la tempestad que sufrió
la nave que llevaba a
san Pablo a Roma con
algunos prisioneros y
que acabaron socorridos en Malta «con verdadera humanidad por los
nativos de la isla y por el personaje principal, Publio, que acogió en su
propia casa a los náufragos y los auxilió hasta la admiración».
«Un relato de gran actualidad- afirman nuestros obispos-, si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugiados en busca de
puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países
de origen perseguidos por su fe o sus ideas. El relato contrastado con
la realidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de acción de
todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda. Los países de los que proceden los emigrantes
padecen males sociales y desórdenes que les obligan a buscar unas
condiciones de vida mejor entre nosotros. Es necesario ayudar a los
países que los emigrantes abandonan, promoviendo en ellos el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y el bienestar social
que ahora no pueden legítimamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar».
En A Coruña el acto central tendrá lugar en la Parroquia de los
Santos Ángeles, el miércoles 22, a las 20:15 horas.

Las parroquias de
Coruña, trabajando en
Comunión, convocan a
todos los niños de
Postcomunión de la ciudad a una Tarde 5+1
cada mes, consistentes en
3 horas de convivencia
trabajando los cinco
cimientos del proyecto:
Un momento de FRATERNIDAD para encontrarse,
mezclarse y conocerse.
Un momento de FORMACION con dinámicas
divertidas para transmitir
un punto del Catecismo
'Testigos del Señor'. Un
momento de ORACIÓN
compartida para poner al
Señor en nuestras decisiones. Un tiempo de
MISIÓN, para traer a
nuestra realidad el objetivo trabajado. Y un TESTIMONIO que haga presente cómo vive la iglesia
local este tema.
25 de Enero en San
Rosendo. 29 de Febrero:
en San Francisco Javier.
28 de Marzo: en Santa
Margarita.

CHARLAS SOBRE DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA EN EL ARCIPRESTAZGO DE MONELOS
Es claro que Jesús invita a vivir una forma de vida que afecta
a las cuestiones económicas, sociales y políticas. Para ayudar a
los católicos a responder cristianamente en esas situaciones, el
Magisterio de la Iglesia reflexiona sobre las mismas a la luz del
Evangelio, de la Tradición y de la Moral, tratando de aplicar el
mensaje de Jesús en cada situación histórica; y formula principios, criterios y orientaciones que sirvan a fieles y pastores en
la toma de decisiones concretas.
El Arciprestazgo de Monelos organiza para los días 28, 29 y
30 del mes de enero un ciclo de tres conferencias para reflexionar sobre algunas de estas cuestiones de la Doctrina Social
de la Iglesia. Las charlas estarán a cargo de D. José Ramón
Amor Pan y serán en la Parroquia da Resurrección do Señor, a
las 20:30 h. El programa es el siguiente:
MARTES 28, «La presencia de los católicos en la vida pública:
ni complejo de superioridad ni complejo de inferioridad».
MIÉRCOLES 29, «Laudato si’, el cuidado de la casa común:
una ecología integral».
JUEVES 30, «Acoger, proteger y acompañar en la etapa final
de esta vida».

Pobo de Deus - NOTICIAS

5

O TIL
O SOLSTICIO DE INVERNO
SAÚDOS E FELICITACIÓNS

esde Santa Lucía merman as noites e
medran os días, sentencia o refraneiro popular adiantando unha semana o solsticio de
inverno, cando a noite é a máis longa do ano. Na
véspera do Nadal, varios días despois do antedito
solsticio, unha persoa moi próxima que me distingue coa súa amizade felicitoume así: «feliz solsticio
de inverno». Doeume. De contadiño pensei na desviación de significado á que sometemos os saúdos
cotiáns. Están desaparecendo fórmulas coma
«adeus», «vai con Deus», «fica con Deus», pobremente substituídas por outras carentes de significado e de agarimo, coma ciao, chao, e outras expresións, distantes dos bos desexos que se adoitan dicir
en sinal de aprezo.
Non levo ben, anque non sempre llo diga ao meu
interlocutor, as aclaracións sobre o tempo, sobretodo o mal tempo, que moitos engaden ao saúdo
matinal. Cando nos saudamos dicindo «bo día»,
estamos desexándolle ao interlocutor unha xornada
levadoira, feliz, alegre, cumprida. Se, por mor da
choiva ou do frío, engadimos «por dicir algo», eliminamos do saúdo o significado benevolente e
reducímolo a un parte meteorolóxico. Unha mágoa.
No programa da Coalición progresista asinada,
cando remataba decembro, polo PSOE e mais
Unidas-podemos inclúese no apartado 5.5 este
obxectivo de goberno:
Aprobaremos unha Lei sobre Liberdade de
Conciencia que garanta a laicidade do Estado e
maila súa neutralidade fronte a tódalas confesións
relixiosas.

D

LAICIDADE, LAICISMO,
CONFESIONALIDADE

Cómpre que lembremos unhas aclaracións do
papa Benedicto XVI sobre a laicidade:
Certamente non é expresión de laicidade, senón
a súa dexeneración en laicismo, a hostilidade contra calquera forma de relevancia política e cultural
da relixión; en particular, contra a presenza de todo
símbolo relixioso nas institucións públicas.
Tampouco é signo de limpa laicidade negarlle á
comunidade cristiá, e a quen a representan lexitimamente, o dereito de pronunciarse sobre os problemas morais que hoxe interpelan a conciencia de
tódolos seres humanos, en particular dos lexisladores e dos xuristas. En efecto, non se trata de inxe-
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rencia indebida da Igrexa na actividade lexislativa,
propia e exclusiva do Estado, senón da afirmación
e da defensa dos grandes valores que dan sentido á
vida da persoa e salvagardan a súa dignidade.
Estes valores, antes de ser cristiáns, son humanos; por iso ante eles non pode quedar indiferente
nin silenciosa a Igrexa, que ten o deber de proclamar con firmeza a verdade sobre a persoa e sobre o
seu destino.
Como é bo de comprender, a laicidade oficial, so
ten como finalidade garantir a convivencia e confluencia apracible entre tódolos cidadáns en xustiza
e liberdade; favorecer tamén a aportación ao ben
común procedente da iniciativa e motivación das
organizacións relixiosas. Laicidade oficial non
equivale a impedir o libre exercicio do dereito de
reunión nin de manifestación pública, na libre concorrencia de crenzas, relixións e ideoloxías.
Lamento constatar declaracións fanáticas e intolerantes do principio de laicidade como equivalente á
erradicación total na vida social das expresións e
feitos de raíz e contido relixiosos. Cando un colectivo relixioso reclama respecto para o seu credo non
reclama o respecto relixioso para reprimir a liberdade de expresión. Esas ofensas «antirrelixiosas»
son ofensas contra quen está vencellado a elas. Son
expresións de intolerancia, non contra as ideas e
doutrinas, senón contra as persoas que as viven.

PALABRAS CON BRILLO

É tempo, este noso, de que lles volvamos o brillo propio da súa dignidade ás nosas palabras significativas: Nadal, adeus… Que a Semana Santa sexa
iso, a Semana Santa, non «vacacións de primavera». Que Deus signifique iso, Deus. Evitemos na
fala expresións coma: «Todo Dios lo hace», Fulano
vive como Dios. O noso respecto, a nosa autoestima
nolo esixen.
A.G.V.

«Veu Xesús para que Xoán o
bautizase»

DOMINGO II
DO TEMPO ORDINARIO
19 xaneiro 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: Isaías 49, 3. 5-6.
Salmo responsorial: Aquí veño, Señor, para
facela túa vontade.
Segunda lectura: I Corintios 1, 1-3.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Xoán 1,
29-34.
Naquel tempo, vendo Xoán a Xesús, que viña cara
a él, dixo: —«¡Velaí o Año de Deus, o que arrinca
o pecado do mundo! Este é de quen eu dixen:
"Detrás miña vén un home que pasa diante miña,
pois existía primeiro ca min".
Eu non o coñecía, mais para iso vin eu bautizar
con auga: para que se amosara a Israel».
E Xoán seguiu testemuñando: —«Eu vin o Espírito
baixar do ceo coma unha pomba e pousar enriba
del. Eu non o coñecía, pero o que me mandou
bautizar con auga, díxome: "Cando véxa-lo
Espírito baixar e pousar sobre un, ese é o que
bautiza co Espírito Santo".
E eu vino e dou testemuño de que este é o Fillo de
Deus».

O BAUTISMO
DO SEÑOR
12 xaneiro 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: Isaías 42, 1-4. 6-7.
Salmo responsorial: O Señor ha de bendecilo
seu pobo coa paz.
Segunda lectura: Feitos dos Apóstolos 10, 3438.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 3,
13-17.
Naquel tempo veu Xesús desde Galilea ó Xordán
para que Xoán bautizase. Xoán trataba de impedilo dicindo:
—«¿Como vés ti onda min, se es ti quen me tes
que bautizar a min?»
Xesús respondeulle: —«Deixa agora, pois convén
que cumprámo-la vontade de Deus».
Xoán accedeu.
Axiña que foi bautizado, Xesús saíu da auga. E
velaí que se abriron os ceos, e viu o Espírito de
Deus baixar coma unha pomba ata se pousar
enriba del. E oíuse desde o ceo unha voz que
dicía: —«Este é o meu fillo benquerido, o predilecto».

«Velaí o Año de Deus, o que
arrinca o pecado do mundo»
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 do Bautismo do Señor, día 12 de
xaneiro:
9 hs.: S. Antonio, int. devoto;
10 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;
11 hs.: polos defuntos e obrigacións de Miguel
Ángel Alvite Suárez;
12 hs.: Pro Populo;
13 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto;
20 hs.: por Santiago Otero Neira.
Luns, día 13:
8,30 hs.: int. Andrés Mosquera Mariño;
12 hs.: por María del Carmen Montero
Fernández;
20 hs.: por Felisa López Cernadas.
Martes, día 14:
8,30 hs.: S. Antonio, int. José Antonio López;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int.
devotos.
ANIVERSARIO por Jaime Barrientos
Mato, da r./ Tornos.
Mércores, día 15:
8,30 hs.: int. Andrés Mosquera Mariño;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;
20 hs.: Benditas Ánimas do Purgatorio, int.
devoto.
Xoves, día 16:
8,30 hs.: S. Antonio, int. José Antonio López;
12 hs.: Nª Sra. de Pastoriza, int. devoto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 17:
8,30 hs: S. Antonio, int. José Antonio López;
12 hs.: Sagrado Corazón, int. devoto;

20 hs.: ANIVERSARIO por José Luis
Seoane Bouzas, da r./ Villa de Negreira.
Sábado, día 18:
8,30 hs.: S. Antonio, int. José Antonio López;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro;
20 hs: S. Xosé, int. devoto.
Domingo, día 19:
9 hs.: Pro Populo;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: por Obdulia Figueiras;
12 hs.: por José Fernández Castro e Alsira
Castro Saborido;
13 hs.: por Victoriano García Gosende;
20 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto.
Luns, día 20:
8,30 hs.: S. Antonio, int. José A. López.
12 hs.: por Celestino Corral Pérez;
20 hs.: ANIVERSARIO por Fernando
Nogueira Rodríguez, da r./ Páramo.
Martes, día 21:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devotos;
12 hs.: S. Antonio, int. devotos;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int.
devotos.
Mércores, día 22:
8,30 hs.: por María Antonia Martínez e defuntos
da familia;
12 hs.: Benditas Ánimas do Purgatorio, int. devoto;
20 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto.
Xoves, día 23:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: intencións da familia Andón Abad;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 24:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto.
20 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito.
Sábado, día 25:
8:30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: por Carmen Couselo Chico e Manuel
Sande Nieto;
20 hs.: acción de gracias.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Foron bautizados: Iker Escudero González, Sophie Antonela Tijerino Céspedes, Emiliano Prada Vásquez,
Sammira Zambrano Piñango.
Viva en Xesucristo: Griselda Jaime Torres, da r./ Villa de Cee.
Recibe as augas bautismais o domingo 12 de xaneiro ás 13 hs. Matheo Herrera Martínez.
Semana da Parroquia: do 20 ó 23 de xaneiro, 20,30 hs., Salón de Actos.
«A fe e a esperanza son as dúas alas da alma, con elas elévase das cousas terreas e ascende do visible ó invisible» (S. Antonio de Padua).
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