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UN NUEVO AÑO SANTO
COMPOSTELANO

E

l próximo año 2021 celebraremos con
gozo una nueva edición del Jubileo
Compostelano. Una oportunidad para
que vivamos, especialmente los que formamos
parte de la archidiócesis compostelana, un
acontecimiento tan importante. Un acontecimiento que traerá a nuestra tierra miles y miles
de peregrinos de muchas partes del mundo. Un
acontecimiento que probablemente traiga también al Santo Padre, el papa Francisco.
UN AÑO DE GRACIA
Nuestro arzobispo D. Julián Barrio, al hacer
la presentación de este próximo Año Santo,
insistió en que tiene primordialmente una finalidad religiosa, «es un verdadero Año de Gracia
en el que, por medio de la conversión continua
y la predicación asidua de la Palabra de Dios,
se favorecen la fe y el testimonio de los cristianos». Constata que por la oración y la caridad
«se promueve la santidad de los fieles», y por la
esperanza en los bienes futuros «se anima la
evangelización continua de la sociedad».
Destacó, además, la figura de Santiago como
testigo y amigo del Señor; como protomártir de
los apóstoles, «lo que abriría nuestra catedral a
los mártires actuales por su fe», por nuestra fe.
Puso también de relieve el trabajo que se va
a desarrollar relacionado con las programaciones litúrgicas, pastorales y culturales, subrayando que «en Santiago converge todo el
Continente. Es, por tanto, Compostela un lugar
altamente simbólico para redescubrir la gran
riqueza de Europa unida en su tradición religiosa y cultural, pero tan marcada por las múltiples peculiaridades que conforman su
riqueza».
Finalizó su intervención el Arzobispo
haciendo hincapié en que con motivo del Año
Santo se nos llama a renovamos espiritual-

«Se acerca un nuevo Año Santo
Compostelano: "Sal de tu Tierra.
El Apóstol Santiago te espera"».

mente, recordando los contenidos
de
nuestra fe, acogiendo la salvación en medio
de la indiferencia religiosa,
incertidumbre
moral y pérdida del sentido trascendente de la vida
y favoreciendo
el
despertar
religioso y espiritual de las
personas y de
las comunidades
cristianas.
SAL DE TU TIERRA, PONTE EN
CAMINO
En su Carta Pastoral titulada «Sal de tu
Tierra. El Apóstol Santiago te espera», monseñor Barrio se pone en camino con los peregrinos «tratando de indicarles a donde van y
porqué, compartiendo con ellos una reflexión
sobre la vida cristiana y su compromiso en
nuestra sociedad». El documento consta de
tres apartados:
- Sal de tu tierra
- ¡Ponte en camino!
- Santiago te espera
«No tendría sentido la peregrinación sin la
esperanza de la vida eterna tan bellamente
expresada en el Pórtico de la Gloria».
Monseñor Barrio señala que ponerse en
camino conlleva la caridad que «es el amor al
que la fe da vida». Y concluye haciendo una
invitación a todos los peregrinos, niños, jóvenes y adultos de cara al Año Santo
Compostelano 2021.

DOS ORACIONES MILAGROSAS

«Señor, si quieres puedes curarme»
urante la Misa celebrada el jueves 16 de enero en la Casa Santa Marta, el Papa
Francisco invitó a realizar estas dos oraciones que, según afirmó, son «milagrosas»:
«Señor, si quieres puedes curarme; si quieres puedes perdonarme; si quieres
puedes ayudarme». «Señor, soy pecador, ten piedad de mí, ten compasión de mí».
Son dos oraciones que ha sugerido a partir del fragmento del Evangelio de San Marcos
cómo Jesús sana a un leproso. «Si quieres, puedes limpiarme», le dice el leproso a Jesús,
y Jesús lo cura.
Francisco destacó que ese «si quieres» es la oración que «llama la atención de Dios». «Es
un desafío, pero también un acto de fe. Sé que Él puede y por eso me fío de Él».
El Papa se pregunta: «¿Por qué este hombre siente dentro la necesidad de hacer esa petición? Porque veía cómo actuaba Jesús. Ese hombre había visto la compasión de Jesús».
El Pontífice explicó que la compasión de Jesús no es pena. «La compasión implica, proviene del corazón y te implica, te hace actuar. La compasión es sufrir con esa persona, asumir el sufrimiento del otro para tratar de resolverla, de sanarla. Y esa es la misión de Jesús.
Jesús no vino para predicar la ley y luego marcharse. Jesús vino con compasión, es decir,
a sufrir con y por nosotros, y a ofrecer su propia vida. Es tan grande el amor de Jesús que
la compasión lo ha llevado a la Cruz, a dar la vida».
«Jesús es capaz de implicarse en el dolor, en los problemas de los demás, porque vino para
eso, no para lavarse las manos y hacer tres o cuatro prédicas y marcharse».
A partir de las palabras del leproso, el Papa sugirió esas oraciones: «Señor, si quieres puedes curarme; si quieres puedes perdonarme; si quieres puedes ayudarme». O también:
«Señor, soy pecador, ten piedad de mí, ten compasión de mí».
Son oraciones sencillas «que mucha gente puede decir cada día: “Señor, yo pecador te
pido ten piedad de mí”. Muchas veces al día, en el corazón, interiormente, sin decirlo en
voz alta: “Señor, si quieres, puedes; si quieres puedes. Ten compasión de mí”».
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GESTOS LITÚRGICOS
SENTADOS

uando permanecemos sentados expresamos unas determinadas actitudes:

C

significa el que se sienta adelante: «praesedere». Durante la primera parte de la
Misa —la escucha de la Palabra— preside
sentado en su sede, excepto la lectura del
Evangelio. Y desde la sede pronuncia la
homilía. La sede del presidente debe significar el oficio de presidencia. Su lugar debe
ser el más adecuado para favorecer la
oportuna comunicación del que preside
con la asamblea. De ahí que no parezca
muy conveniente situarla al fondo del presbiterio puesto que la alejaría de la comunidad. Por eso muchos optan por colocarla a
un lado del altar cercano a los fieles.

EJEMPLOS DEL NUEVO TESTAMENTO.
-Jesús sentado dirige su enseñanza a sus
discípulos, así en el sermón de la montaña
(Mateo 5, 1).
-la muchedumbre «sentada en torno a Él» le
escucha (Mateo 3, 32).
-el mismo Jesús, de niño «sentado en
medio de los maestros» les escuchaba y les
hacía preguntas (Lucas 2, 46).
-y María, en Betania, «sentada a los pies del
Señor» escuchaba su Palabra (Lucas 10,39).

¿CUÁNDO ESTAMOS SENTADOS?
La Ordenación General del Misal
Romano en número 43 dice: Los fieles
«estarán sentados durante las lecturas y el
salmo responsorial que precede al
Evangelio; durante la homilía y mientras se
hace la preparación de los dones; también
a lo largo del Sagrado Silencio que se
observa después de la comunión».
Se subraya así, según los diversos
momentos, el sentido de la receptividad,
de la escucha, de la pausa de meditación,
de interiorización de la Comunión recibida.

-que estamos en paz, distendidos, en actitud de espera.
-es la postura más favorable para la concentración y la meditación.
-así está aquel que enseña, el que tiene
autoridad, el que juzga.
-y así también estamos cuando escuchamos
una lectura o una homilía.
-es la actitud ante el maestro por parte del
discípulo.

EN NUESTRA LITURGIA
Puede decirse que el «sentado» por antonomasia es el presbítero presidente. Presidente

JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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MANOS UNIDAS
Cada segundo domingo de
febrero, desde hace más de
medio siglo, la Iglesia española
celebra la Campaña contra el
Hambre en el Mundo. No
hemos logrado resolver este
grave problema, es cierto,
pero le hemos mejorado la
vida a millones de personas a
lo largo de estos años. ¡Gracias
por hacerlo posible! ¡Que Diso
os lo pague al ciento por uno!
En A Coruña estará del 5 al 9
de febrero dando su testimonio la religiosa Rosa María de
los Reyes. Hablará en varios
institutos y parroquias de la
ciudad y también en Betanzos.
Esta religiosa pertenece a la
congregación
«Misioneras
Mercedarias de Berriz» y desarrolla su labor apostólica desde
el año 1989 en la República
Democrática del Congo.

Finalizó nuestra
campaña
de
Reyes, con la
entrega de 677
bolsas repartidas
a 388 familias
derivadas de las
parroquias, y a
entidades
de
carácter social con
las que Cáritas
colabora: Betania,
Fundación Amigó
y Agarimo.
Gracias, a nuestras «jóvenes» voluntarias y al importante apoyo proporcionado por
el grupo de scouts de Ronsel y de Sada, y a los alumnos del
Colegio Internacional Eirís. Gracias, lógicamente, a la implicación y
la solidaridad mostrada por numerosas empresas y entidades; 34
aportaron juguetes para esta campaña: El Corte Inglés, ABANCA,
IES Ánxel Casal, Ibermutua, Ferrovial, Colegio Internacional de
Eirís, Conservatorio de Música, Club Casino, Asociación Ingenieros
Industriales, CHUAC, Club Coruña Fútbol Sala, Juguettos,
Accenture, Deloitte, Clínica Dental Martínez Rioboo, Escuela
Europea Parasanitaria, Clínica Alere, Cofrico, Comar, Becore
Pilates, Asociación Cultural e Deportiva do Cuartel da Policía
Nacional de Lonzas, Oulet Culleredo, Escuela Fútbol Novo
Mesoiro, Cooperación Internacional, Hockey Club Liceo, Fremap,
Altia, Bar San Juan, Reyes Magos de Verdad, Club del Mar San
Amaro, Deportes Marathon, AT Systems, Euskaltel, Ikea.
Gracias, a tantas personas anónimas que han querido sumarse
este año al reto de la entidad.
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt. 25, 40).
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html
ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
La Hospitalidad de Lourdes organiza la tradicional
novena a nuestra Señora. Dará comienzo el día 3
de febrero en la Parroquia de San Jorge: a las
18:40 horas, rezo del Santo Rosario y a las 19:00 horas,
Santa Misa. El día de la festividad de la Virgen, la
Eucaristía estará presidida por el Sr. Obispo Auxiliar; a
su finalización saldrá la procesión de antorchas.
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SANTA INFANCIA
La dimensión misionera está en el ADN de la Iglesia. Los
niños son especialmente receptivos a este mensaje: ¡todos
recordamos cómo nos entusiasmó la charla de algún misionero cuando éramos niños!
La Jornada anual de la Santa Infancia nos invita a no perder este impulso misionero en nuestras catequesis parroquiales y en nuestros hogares. Los niños tienen que oír
hablar de la importancia de las misiones, tienen que sentirse misioneros, tienen que ser fraternos con los
niños de las misiones.
Este año vemos a Jesús Niño refugiado en Egipto,
viviendo en carne propia el sufrimiento y la injusticia que
afligen a los que tienen que salir de su hogar por causa de
la persecución, la violencia o el hambre.
«¡En marcha!». La Sagrada Familia se ve obligada a ponerse en camino, como tantos migrantes, refugiados y desplazados forzosos de nuestros días. «En marcha» se ponen los misioneros
para anunciar a Jesús a quienes no lo conocen. Y este grito es también para todos nosotros, para
que no nos quedemos quietos, sino que salgamos al encuentro del otro y de Dios.

APERUIT ILLIS: EL PAPA INSTITUYE EL «DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS»
El Pontífice ha designado para su celebración el III Domingo del Tiempo Ordinario, lo que hace
coincidir en el tiempo esta nueva festividad con la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos. «No se trata de una mera coincidencia temporal, celebrar el Domingo de la Palabra
de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en
actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad». Nos urge la
necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura.
El Santo Padre ha ofrecido algunas claves
para celebrar la nueva festividad. «Será
importante que en la Misa de ese día se
entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que
tiene la Palabra de Dios». También pide que
algunos fieles se preparen con una formación
adecuada para «ser verdaderos anunciadores
de la Palabra» y que los párrocos encuentren
el modo de entregar la Biblia, o uno de sus
libros, a toda la asamblea, para resaltar la
importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la profundización y la oración con la
Sagrada Escritura.
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O TIL
ADEUS, MEU TIL, ADEUS

sta páxina de POBO DE DEUS, O til, naceu
no seu día coa finalidade de ofrecerlles aos
lectores aclaracións, puntualizacións e liñas
renovadas de comprensión sobre conceptos, ritos e
actitudes morais da nosa fe católica e cristiá.
Nalgún caso tentabamos desfacer tópicos relixiosos
ou antirrelixiosos presentes na sociedade e incluso
nas prácticas acostumadas das comunidades cristiás. Procuramos sempre ocuparnos dos temas, interrogantes e posicións que incidían na comprensión
e nas tarefas e dos crentes de a pé, os humildes
pións da fe, ou, mellor dito, os moi discretos e
admirables campións da feo.
Deu a hora xa de abandonar este obxectivo.
Quen isto escribe decátase dunha desviación nada
positiva no tempo presente, e por riba moi inxusta,
na perspectiva adoptada. O autor ten que procurar
cada quincena algún feito ou acontecemento social
ou eclesial onde poñer un til, o puntiño, a vírgula, o
acento. Así esta páxina deita moitas veces un zume
amargo e triste da queixa, da decepción, da picazón
suspicaz. Aínda querendo prender unha luz estimulante e esclarecedora, o punto de partida parte da
ollada inquisitiva sobre unha decepción ou sobre un
feito xulgado como desaxeitado e fóra de lugar ou
de época. Un mirar antipático, distante.
O erro está na intención de querer dar resposta.
Hoxe desde aquí proclamamos a necesidade de
pasar a preguntar, en lugar de exercer un receoso
maxisterio sobre nada nin sobre todo. Os símbolos
desta páxina desde hoxe serán os signos de interrogación (¿?). Poñémonos, logo, á escoita. Os temas
desta páxina van ser desde agora as preguntas que
nos suscitan os gozos e mailas esperanzas, as tristezas e mailas angustias do home do noso tiempo,
sobre todo do pobre e do que sofre, xa que son á vez
gozos e esperanzas, tristezas e angustias dos discípulos de Cristo (Concilio Vaticano II, GS, 1)

O TIL MORRE DE VELLO

PERO, EXISTE DEUS?

Recollo aquí dúas breves narracións de Anthony
de Mello que abren vías de reflexión sobre esta pregunta.
A un sabio teólogo e místico achegouse un poderoso home de negocios e preguntoulle:
- Deus existe?
- Si, respondeulle-. Pero non é como a xente
pensa.
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- Cando dis –insistiu o negociante– que Deus
non é como a xente pensa, a quen te refires: aos
crentes, aos sacerdotes, aos ignorantes…?
- Refírome a todo o mundo. E ollando para o
interlocutor, espetoulle de novo: a todo o mundo.
O abandono ou deserción das institucións relixiosas tradicionais por un amplo e significativo
número dos seus membros é un feito constatado e
moi debatido nos ámbitos académicos de sociólogos, filósofos e teólogos. Por hoxe abonda con
dicir, como adianto dunha resposta máis clara á
nosa pregunta, que a decepción e mais o escándalo
producido polos membros das igrexas e relixións,
afectan á credibilidade das persoas, á súa evidente
incoherencia, hipocrisía incluso, e corrupción, pero
non á cuestión de Deus. Os cristiáns de fe madura
superan a dorosa proba do escándalo. A fe nutre o
sentido da súa vida desde o paradoxo asumido de
crer grazas á Igrexa e a pesar dela. Deus non é coma
un eclesiástico que habita pazos imposibles, nin se
dedica a apartarnos as castañas do lume, nin se
somete ao imaxinativo criterio das nosas expectativas. Ou acaso tócanos a nós dicirlle a Deus como
ten El que responder ás nosas insuficiencias e problemas? Este sería un deus ben pequeno, o deus
cativo da nosa mente, un ídolo a fin de contas. A
Deus haino que deixar ser Deus. Coma este, por
exemplo:
A nai pregúntalle ao neno:
- Non sabías que Deus estaba presente cando
colliches os dóces na cociña?
- Si, responde o neno.
- E non sabías que te estaba vendo?
- Si.
- E que pensas que che estaba dicindo?
- Dicíame: “Como non estás só, que eu estou
contigo, colle dous dóces».
A.G.V.

«O pobo que xacía na escuridade viu una gran luz»

PRESENTACIÓN
DO SEÑOR
2 febreiro 2020 - Ciclo A

DOMINGO III
DO TEMPO ORDINARIO
26 xaneiro 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: Isaías 8. 23b_9.3.
Salmo responsorial: O Señor é a miña luz e salvación.
Segunda lectura: I Corintios 1, 10-13. 17.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 4, 1223.
Cando soubo Xesús que encadearan a Xoán, retirouse a Galilea. Deixando Nazaret, foise establecer en
Cafarnaúm, na beira do mar, en terras de Zebulón e
Naftalí, para que se cumprise o dito polo profeta
Isaías: Terra de Zebulón, terra de Naftalí, camiño do
mar na outra ribeira do Xordán. Galilea dos pagáns. O
pobo que xacía na escuridade viu unha gran luz: Para
os que habitaban no escuro país da morte brillou unha
alborada».
E desde aquela empezou Xesús a predicar, dicindo:
—«Arrepentídevos, que o Reino dos Ceos xa está aí».
Camiñando Xesús pola ribeira do mar de Galilea, viu
a dous irmáns: Simón, tamén chamado Pedro, e seu
irmán Andrés, que estaban largando a rede no mar,
pois eran pescadores. Díxolles: —«Vinde comigo e
fareivos pescadores de homes».
Eles deixaron de contado as redes, e seguírono. Máis
adiante, atopou outros dous irmáns: Santiago e mais
Xoán, fillos de Zebedeo, que estaban co seu pai na
barca arranxando as súas redes, e tamén os chamou.
Eles coa mesma deixaron a barca e mais a seu pai e
seguírono. Xesús percorría a Galilea enteira ensinando
nas sinagogas e anunciando a Boa Nova do Reino,
curando canta doenza padecía o pobo.

Primeira lectura: Malaquias 3, 1-4.
Salmo responsorial: O Señor forte e valente, el é o rei
da gloria.
Segunda lectura: Hebreos 2, 14-18.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Lucas 2, 2232.
Cando chegou o tempo de se purificaren conforme á
Lei de Moisés, os pais de Xesús levárono a Xerusalén,
para llo presentaren ó Señor —pois así está escrito na
Lei do Señor: «Todo varón primoxénito ha ser consagrado ó Señor»—, e tamén para ofreceren o sacrificio, conforme se di na Lei do Señor: «Un par de rulas
ou dous pombiños».
Vivía entón en Xerusalén un home xusto e piadoso,
chamado Simeón, que agardaba a consolación de
Israel, e o Espírito Santo estaba con él. E recibira do
Espírito Santo unha revelación de que él non había
morrer sen antes ve-lo Unxido do Señor.
Movido polo Espírito foi ó templo, e, cando entraban
os pais co neno Xesús para cumpriren con él o mandado pola Lei, Simeón colleuno nos brazos e loou a
Deus, dicindo: —«Agora, Señor, segundo a túa promesa, podes despedir en paz ó teu servo, porque xa
os meus ollos viron a túa salvación, a que ti preparaches á vista de tódolos pobos, luz de revelación para
os xentís, e gloria do teu pobo Israel».

«Os pais de Xesús levárono a Xerusalén, para llo presentaren ó Señor»
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

Domingo, día 26 de xaneiro:
9 hs.: intencións de Manuel Vázquez Vázquez;
10 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
11 hs.: intencións de Carmela Torreiro Cotos;
12 hs.: intencións da familia Mosteiro Navaza e
Iglesias Sarandeses;
13 hs.: por María Celia Luna Fernández, Ramón
López Felpeto e Teresa López López;
20 hs.: Pro Populo.
Luns, día 27:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: defuntos de Mari-Luz Montero.
20 hs.: FUNERAL por Tomás Godoy Malvárez
(irmán de don José Godoy).
Martes, día 28:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: S. Antonio, int. de María;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devotos. Por Juan Mato Montero e a súa esposa
Concepción; por Nieves Mato e María Mato.
Mércores, día 29:
8,30 hs.: por Carmen Serrano Cuenca;
12 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
20 hs.: S. Antonio, int. Dolores Silveira.
Xoves, día 30:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: intencións particulares;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 31:
8,30 hs: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: por Carolina Rodríguez Quintáns e o seu esposo Rodolfo Marán Rumbo;

20 hs.: ANIVERSARIO por Alfredo Núñez
Rabuñal, da r./ Alcalde Lens.
Sábado, día 1 de febreiro:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: intencións da familia Insua Brea;
20 hs: acción de gracias, int. devota.
Festa da Presentación do Señor, domingo, día 2:
9 hs.: Pro Populo;
10 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
11 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;
12 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
13 hs.: por Antonio Fernández Novo;
20 hs.: por Carmen Domínguez Salvadores e
Juan José Corral Domínguez.
Luns, día 3:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: por Ana Ofelia Angulo Bonilla;
20 hs.: S. Blas, int. devoto.
Martes, día 4:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
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 5:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: Benditas Ánimas do Purgatorio. Intencións da
familia Dosil-Castiñeira.
20 hs.: acción de gracias ó Santísimo Sacramento.
Xoves, día 6:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: San Antonio, int. devoto;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 7:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: intencións de Amalia Seoane Fuentes.
Sábado, día 8:
8:30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: intencións particulares.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Foi bautizado: Matheo Herrera Martínez.
Vivan en Xesucristo: Antonia Bermúdez Sánchez, da Ronda de Nelle; Adriana Sarria Bompart; Manuel Díaz
Prado, da Ronda de Outeiro.
«Non é o xuízo dos homes o que nos manifestará o que somos. Os homes engánanse e déixanse enganar; chaman ó mal, ben e ó ben, mal. Cada un vale o que vale diante de Deus e máis nada» (S. Antonio de Padua).
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