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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

Una pregunta qué a veces nos hacemos los
creyentes es ésa: ¿Qué debo hacer para
ser un buen discípulo de Cristo, un buen

cristiano? La respuesta nos la da el mismo Jesús
valiéndose de la pesca milagrosa (Lc 5, 4-10) y
de las reacciones de Pedro ante este aconteci-
miento singular.

FIARSE SIEMPRE DE DIOS
Pedro era un pescador con experiencia, cono-

cía bien su oficio. Sabía que la noche era el mejor
momento para pescar. Sabía también que, en
este caso, la noche anterior había sido un fra-
caso, no habían pescado nada. Sin embargo
ahora Jesús, que no es pescador de oficio, le dice
en pleno día que eche la red, y Pedro, fiándose
plenamente del Maestro, echa la red y fue tal la
cantidad de peces cogidos que la red se rompía.

He aquí una cualidad del verdadero cristiano:
fiarse de Dios, y fiarse siempre: cuando las cosas
van bien y cuando no.

Ahora, fiarse de Dios no es cruzarse uno de
brazos y dejar que Dios resuelva todos los pro-
blemas que la vida nos presenta. Dios nos ha
dado la inteligencia, las manos y una serie de
cualidades naturales para que nosotros mismos
encontremos solución a muchos de esos proble-
mas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero
sin olvidar algo fundamental: esa actitud cons-
tante de confianza en Dios; fiarnos de su pala-
bra, de sus promesas, de sus mandamientos, de
su presencia amorosa en nuestras vidas y en la
historia del mundo. Sí, confiar mucho en Dios,
en Jesucristo, es una actitud básica que no debe
faltar en la vida de un cristiano.

«DESDE AHORA SERÁS PESCADOR DE
HOMBRES»

Lo segundo que hizo Pedro, al ver el milagro
obrado por Jesús, fue criticarse a si mismo:
«Apártate de mi, Señor, que soy un hombre
pecador».

Al ver esta actitud de Pedro, Jesús le dijo: «No

temas, desde ahora serás pescador de hom-
bres» (Lc 5, 10). Y desde entonces, tanto Pedro
y su hermano Andrés como sus compañeros
de pesca, Santiago y Juan, dejándolo todo,
siguieron a Jesús. La llamada del Señor les
convirtió en apóstoles del Evangelio.

Hoy Cristo sigue llamando, entre los cristia-
nos, a algunos para ser sacerdotes, a otros y
otras para entregar sus vidas como miembros
de comunidades religiosas al servicio de la
Iglesia y de la comunidad humana. Son pesca-
dores de hombres porque todos llevan consigo
el mensaje salvador del Evangelio. Pero no
olvidemos que todo cristiano está llamado, por
el sacramento del Bautismo, a difundir tam-
bién el Evangelio con su palabra y, sobre todo,
con el testimonio de su vida ejemplar. Es la lla-
mada a ser pescadores de hombres (Lc 5, 10).

En fin, hagamos todos un breve examen de
conciencia y preguntémonos: ¿vivimos nues-
tra vocación de cristianos, de discípulos de
Cristo, de pescadores de hombres?

«Y Jesús dijo a Simón Pedro:
"No temas, desde ahora serás
pescador de hombres"».

DESDE AHORA SERÁS «PESCADOR DE HOMBRES»
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DOMINGO Y AÑO DE LA PALABRA DE DIOS

ElPapa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, a celebrar el tercer domingo
del tiempo ordinario con especiales signos de aprecio hacia la Biblia para exhortar a su
conocimiento y lectura. Todo el Año 2020 será año de la Palabra de Dios, en coinciden-

cia con la recordación de los 50 años de la Federación Bíblica Católica y los 1600 años de la
muerte de San Jerónimo, gran traductor de la Biblia
La homilía que pronunció terminó con una petición muy concreta: «Hagamos espacio dentro
de nosotros a la Palabra de Dios. Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos
por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nues-
tro bolsillo o en el bolso, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire dia-
riamente».
Antes, el Papa había reflexionado sobre los orígenes de la predicación de la Palabra de Dios:
«Cómo, dónde y a quién Jesús comenzó a predicar».
¿Cómo? «Con una frase muy simple: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”»,
lo cual constituye, dijo Francisco, «el primer mensaje: Dios no está lejos, el que habita los cie-
los descendió a la tierra, se hizo hombre. Eliminó las barreras, canceló las distancias. No lo
merecíamos: Él vino a nosotros, vino a nuestro encuentro».
«Dios asumió nuestra humanidad porque nos ama y libremente quiere darnos esa salvación
que nosotros solos no podemos darnos», añadió, y así entendemos su invitación directa a la
conversión: «“Convertíos”, es decir, cambia tu vida. Cambia tu vida porque ha comenzado
una nueva forma de vivir: ha terminado el tiempo de vivir para ti mismo; ha comenzado el
tiempo de vivir con Dios y para Dios, con los demás y para los demás, con amor y por amor».
Y ¿dónde comenzó Jesús su predicación? Lo hizo «en las regiones que entonces se consi-
deraban “oscuras”.. No desde el atrio del templo en Jerusalén, sino desde el lado opuesto
del país, desde la Galilea de los gentiles, desde un lugar fronterizo. Comenzó desde una peri-
feria».
Esto también es una enseñanza, señaló Francisco: «La Palabra que salva no va en busca de
lugares preservados, esterilizados y seguros. Viene en nuestras complejidades, en nuestra
oscuridad. Hoy, como entonces, Dios desea visitar aquellos lugares donde creemos que no
llega».
Por último, «¿a quién comenzó Jesús a hablar?. Los primeros destinatarios de la llamada
fueron pescadores... personas comunes y corrientes que trabajaban... Habla a los pescado-
res y usa un lenguaje comprensible para ellos. Los atrae a partir de su propia vida. Los llama
donde están y como son, para involucrarlos en su misma misión».
De ahí la necesidad de que «hagamos espacio dentro de nosotros a la Palabra de Dios» y de
que «leamos algún versículo de la Biblia cada día»: «Descubriremos que Dios está cerca de
nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida».



cruz y el altar.
- En la procesión y proclamación del
Evangelio.

- Cuando ya están colocados sobre el
altar el pan y el cáliz, para incensar las
ofrendas, la cruz y el altar, de sacer-
dote y al pueblo.

- En la ostensión de la hostia y del cáliz
en la consagración.

Existen otros momentos en que también
se usa el incienso:

- En la exposición con el Santísimo
Sacramento.

- En la dedicación de altares, se quema
incienso sobre el altar para significar
que el sacrificio de Cristo sube hasta
Dios como aroma.

- En la celebración solemne de la
Liturgia de las Horas, se puede hacer
durante el canto evangélico del
Benedictus y del Magnificat.

- En las exequias se inciensa el cuerpo
del difunto.

El uso del incienso para el
culto es antiquísimo,
precristiano.

A pesar de su historia
bíblica el incienso no entró
con facilidad en el culto cris-
tiano. Hasta el siglo IV el
incienso estaba muy aso-
ciado al culto de los dioses y
del emperador, o sea al culto
pagano e idolátrico. A partir
de la paz constantiniana, el
incienso fue entrando poco a
poco también en el ritual cris-
tiano.

¿QUÉ QUIERE SIMBOLI-
ZAR EL ENCIENSO?

Los diferentes documentos
al respecto nos señalan lo que significa el
incienso en nuestro culto:
- El incienso crea una atmósfera agradable
y festiva en torno a lo que se inciensa.

- Expresa con elegancia el respeto y la
reverencia hacia una persona o hacia un
símbolo de Cristo.

- Indica la actitud de oración y elevación
de la mente hacia Dios. Ya el salmo 140
nos dice «suba mi oración como incienso
en tu presencia» símbolo de algo que
sube desde dentro, lleno de perfume y
fiesta: la fe, el amor, la oración y la vene-
ración.

- Es símbolo, sobre todo, de la actitud de
ofrenda de los creyentes ante Dios. Es
perfume agradable a Dios. Es por parte
de Cristo su sacrificio total y por parte de
los fieles su fe, su amor, su entrega con
Cristo a Dios.

¿CUÁNDO Y A QUIÉN SE INCIENSA?
En el número 276 de la Ordenación General

del Misal Romano se indican los momentos
en que se utiliza el incienso en la celebración
de la misa que son los siguientes:
- Durante la procesión de entrada.
- Al comienzo de la misa para incensar la
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GESTOS LITÚRGICOS
INCENSAR

JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN



Pobo de Deus - NOTICIAS
4

Hacer testamento es la forma
de asegurarte que cuando no
estés tus bienes y tu patrimonio,
tu herencia, se distribuirán y
emplearán según tu voluntad.
Cada vez son más las personas
que deciden prolongar su com-
promiso solidario con la erradi-
cación de la pobreza y la exclu-
sión, así como promover el
desarrollo integral de las perso-
nas y los pueblos, especial-
mente de los más pobres y
excluidos, en cumplimiento de
la misión institucional como
acción de la comunidad cris-
tiana.
«Haz limosna con tus bienes; y
al hacerlo, que tu ojo no tenga

rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará
de ti su cara » (Tobías 4. 7).
Si quieres formar parte de esta transformación social poniendo en
el centro a las personas más necesitadas o tienes preguntas de
cómo hacerlo posible, no dudes en ponerte en contacto con noso-
tros: teléfono: 981 26 90 66 - 981 26 98 39. Correo electrónico:
secretaria.cicoruna@caritas.es

Los sacerdotes tienen por zonas un retiro mensual. Pero
coincidiendo con el inicio de los tiempos litúrgicos fuertes,
es el Sr. Arzobispo quien predica el retiro por Vicarías a
todos los sacerdotes de la archidiócesis. Con ocasión de la
Cuaresma, los sacerdotes de la Vicaría de A Coruña
tendrán dicho retiro
impartido por Don
Julián el viernes 28
de febrero.
Por otra parte, los

tres grupos de la
EDAP que funcionan
en la ciudad tendrán
el retiro de Cuaresma
el día 26 de febrero,
Miércoles de Ceniza.

RETIROS ESPIRITUALES

Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html

ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

TESTAMENTO SOLIDARIO

CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE EN EL MUNDO
Recordamos que la colecta

de este segundo domingo de
febrero tiene como destina-
taria a MANOS UNIDAS, la
organización de la Iglesia
española para apoyar el
desarrollo humano integral
en los países más pobres del
planeta.
El modelo de vida domi-

nante, nuestro consumismo,
las estructuras de poder y la
cultura del derroche en la
que vivimos, provocan, como
señala el Papa Francisco en
su encíclica Laudato si, el
actual deterioro medioam-
biental y las crisis humana y
social que lo acompañan.
Ahora más que nunca es
muy importante aportar
tu granito de arena para
contribuir a la construc-
ción de un mundo más
sostenible.
Comprometernos a cam-

biar nuestros estilos de vida
para hacerlos más solidarios y
sostenibles, reduciendo el
despilfarro hasta eliminarlo.
¡Seamos comprometidos y
generosos!



El Papa Francisco nos invita a rezar en febrero
con insistencia «para que el clamor de los hermanos
migrantes víctimas del tráfico criminal y de la trata
sea escuchado y considerado».
Por su parte, la Conferencia Episcopal

Española nos pide que recemos «por las mujeres
que se encuentran en situación de pobreza, margi-
nalidad, discriminación, abuso o violencia, para que
sean siempre respetadas en su dignidad y puedan
salir de esas situaciones injustas».
Y la Delegación Diocesana de Pastoral

Vocacional nos convoca el martes día 18 a rezar por
las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada,
en la Iglesia de la Orden Tercera a las 19:00 horas.
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DÍA DEL ENFERMO
Coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes (11 de

febrero) la Iglesia universal celebra una jornada muy especial,
de oración y sensibilización sobre el mundo de la enfermedad.
El Obispo Auxiliar presidirá con tal motivo la Santa Misa que se

celebrará ese día en
la capilla del
Hospital de Oza a las
17:45 horas.
Es un buen

momento para agra-
decer a tantos volun-
tarios de Pastoral de la
Salud de nuestras
parroquias la gran
labor de acompaña-
miento y consuelo que
están realizando. ¡Es
tanto el bien que se
puede hacer! Y para
recordar que existe un
Servicio Religioso en el
CHUAC, como en
todos los hospitales
públicos del país, a dis-
posición de enfermos
y familiares.

EN FEBRERO REZAMOS POR…

SÍNODO DIOCESANO
DE LOS JÓVENES

Ya queda menos para el
gran evento de este año, a
nivel de Pastoral Juvenil. Un
evento convocado por nues-
tro Arzobispo, en el que él
mismo estará presente: Don
Julián quiere dar voz y prota-
gonismo a los jóvenes de
nuestra diócesis para escu-
char al Espíritu Santo que
habla a través de ellos y para
dar respuesta a sus inquietu-
des y necesidades. Se desa-
rrollará en tres sesiones de un
día entero (de 10.30 a 18h)
los días 29 de febrero, 28 de
marzo y 18 de abril.
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EE,,  LLOOGGOO,,  TTII  QQUUÉÉ  DDIISS??

Non é cousa de agora. Desde hai moitos anos
que escoitabamos iso de «creo en Deus pero
non creo nos curas». Recentemente nun chat

de guasap de exseminaristas de Santiago, susci-
touse un animado contraste de ideas motivado por
unha reflexión sobre o futuro da Igrexa debida a
Joseph Ratzinger, en 1969, sendo profesor de teolo-
xía na universidade de Tubinga. Texto tamén
comentado no seu día neste espazo. No devandito
foro saíron as consabidas posicións sobre o «empo-
rio patrimonial do Vaticano, as riquezas e escándalo
que producen, o incomprensible e inexplicable
comportamento inmoral e penal de moitos bispos e
cregos, cunha dobre vida incompatible coa súa
identidade cristiá e ministerial». Nese contexto,
veume á memoria a expresión «casta meretrix»,
paradóxica e resplandecente no seu rotundo laco-
nismo. A Igrexa é unha «casta prostituta». santa e
pecadora, «inmaculada e manchada».

O paradoxo «casta meretrix» débese a santo
Ambrosio de Milán (s.V), que quixo ver unha
imaxe ou símbolo da  Igrexa en  Rahab, a prostituta
de Xericó que, no libro de Xosué, hospedou e sal-
vou na súa propia casa aos exploradores israelitas
fuxidos. A súa condición de muller perdida non lle
impediu servir ao Deus de Israel no proxecto de
guiar o Pobo á Terra prometida. 

Así é o título dun inefable libro do psiquiatra
Juan Antonio Vallejo Nájera. Nel narra as situacións
máis hilarantes protagonizdas polos pacientes psi-
quiátricos dos sanatorios de enfermos mentais. A
lectura deste libro transmite unha fonda complici-
dade entre este médico e os seus pacientes,  nos que
encontra —a pesar das patoloxías sufridas— digni-
dade, sabedoría e inocencia ou candidez.

O admirable logro socioeducativo da orquestra
de instrumentos reciclados de Cateura, Asunción,
no Paraguai, é outra maneira de ver e comprender
algo similar: nenos e adolescentes da rúa, rapaces
instalados na delincuencia e nas marxes da socie-
dade conseguen a súa persoal superación coa
música de instrumentos recompostos con latas e
materiais recollidos no lixo. Os instrumentos
soando con harmonía son a imaxe simbólica de
quen lles arrinca a música nin sequera durmida
neles, como na arpa de Bécquer, senón moi allea ao

seu ser e destino.
Un mestre e músico, o Espírito de Deus, conse-

gue por tódolos recunchos do mundo que resoe
unha melodía harmoniosa e acompasada que
esperta alegría no corazón de quen a escoitan e se
senten movidos a descubrir que son amados e des-
tinados a vivir a aventura dunha nova fraternidade,
implicada na construcción do Reinado de Deus na
historia humana. 

Hai quen se resiste a dicir que a Igrexa é santa e
mais pecadora, matizando máis ben que é santa
pero integrada por pecadores. A min non me preo-
cupa esa distinción.

A Igrexa é santa pola intervención de Deus: El
reúnea, El santifícaa, El perdóaa, El envíaa, El
constrúea, El faise presente nela na oración,  nos
sacramentos, coa súa palabra, no exercicio do amor
e da fraternidade, creando ámbitos de reconcilia-
ción, de paz, de esperanza. Esta acción de Deus é
perceptible para quen mira a realidade da Igrexa
con fe e alégrase de escoitar tanta beleza feita con
instrumentos reciclados ou desafinados. 

Pero, como realidade humana e histórica, anque
nela actúa o Espírito de Deus, o que se ve da Igrexa
son as persoas físicas e mais as súas realidades e
accións. Esta cara humana da Igrexa, ademais de
decepción tamén causa admiración. Esta Igrexa de
corruptos e pecadores, de cobizosos e libertinos, de
hipócritas e falsarios, é a Igrexa de Tareixa de
Calcuta, de Francisco de Asís, dos misioneiros e
misioneiras, dos homes e mulleres que  discreta e
humildemente entregan tempo e vontade para servir
e atender os pobres, os enfermos, os marxinados e
descartados. 

E, logo, ti que dis? Se na vida da persoa fosen
incompatibles o pecado e maila graza, cómo é
que aínda resoa o concerto do Evanxeo?

A.G.V.

IGREXA, NON; CRISTO, SI. E GRAZAS Á IGREXA

Concerto con instrumentos
desafinados

Casta meretrix
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«Vós sódela luz do mundo»
DOMINGO VI
DO TEMPO ORDINARIO
16 febreiro 2020 - Ciclo A

DOMINGO V
DO TEMPO ORDINARIO
9 febreiro 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: Isaías 58, 7-10. 
Salmo responsorial: O xusto brilla na tebra

como unha luz. 
Segunda lectura: I Corintios 2, 1-5.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo

Mateo 5, 13-16.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus discí-
pulos: 
—«Vós sóde-lo sal da terra. Pero se o sal se
volve insulso, ¿con que se vai salgar? Para
nada vale xa, senón para tirar con él e que o
pise a xente. 
Vós sóde-la luz do mundo. Non se pode
agachar unha cidade afincada na cima dun
monte. 
Tampouco se acende unha lámpada para
poñela debaixo da artesa, senón sobre o
candeeiro, para que alume a tódolos da
casa. 
Alume así a vosa luz ós homes, para que,
vendo as vosas boas obras, glorifiquen a
voso Pai que está nos Ceos».

«Tedes oído que se lIes dixo ós
devanceiros ... pero eu dígovos ...»

Primeira lectura: Eclesiástico 15, 16-21.
Salmo responsorial: Ditosos os que proceden

conforme á lei do Señor. 
Segunda lectura: I Corintios 2, 6-10.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 5,

20-22a. 27-28. 33-34a. 37.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus discípulos:
—«Vos aseguro que se a vosa xustiza non é maior
cá dos letrados e fariseos, non entraredes no
Reino dos Ceos. 
Tedes oído que se lles dixo ós vosos devanceiros:
"Non matarás", e quen mate será reo perante o
tribunal. Pero eu dígovos: Todo o que se enrabe-
che co seu irmán será reo perante o tribunal. 
Tedes oído que foi dito: "Non cometerás adulte-
rio". Pois eu dígovos: Todo aquel que mira a unha
muller casada con desexo, xa cometeu adulterio
no seu corazón. 
Tamén tedes oído que se lles dixo ós devanceiros:
"Non xurarás en falso", e "cumprira-las promesas
feitas con xuramentos ó Señor". Pero eu dígovos:
Non xuredes nunca. 
Falade, logo, deste xeito: "Si", cando é si; "Non",
cando é non; e todo o que pase de aí vén do
Malo».
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PPOO BBOO  DDEE   DDEEUUSS NNUUEESSTTRRAA  PPAARRRROOQQUUIIAA

INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 9 de febreiro. Colecta Manos Unidas: 
9 hs.: por Mª Ascensión y Mª Rosario Bermúdez de
Castro;
10 hs.: Pro Populo; 
11 hs.: por José Mira e Asunción Soto. Por Rogelio
Puente, Mª Rosa Díaz e o seu fillo Rogelio;
12 hs.: por Carmen Ares, Andrés Cabado e defuntos da
familia;
13 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
20 hs.: por Manuel Moreira Cabado.

Luns, día 10:
8,30 hs.: por Juan Vázquez e defuntos da familia;
12 hs.: polos defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
20 hs.: por Mª Ascensión e Mª Rosario Bermúdez de
Castro.
Martes, día 11:
8,30 hs.: pola familia Lorenzo Louzao;
12 hs.: polos defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13 Martes de
S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devotos. Por Mª
Ascensión y Mª Rosario Bermúdez de Castro.
Mércores, día 12:
8,30 hs.: polos defuntos da familia de Manuela Abad e
Arsenio Quintela;
12 hs.: por Mª Ascensión e Mª del Rosario Bermúdez de
Castro;
20 hs.: por Bonifacio Lamas Montes.
Xoves, día 13:
8,30 hs.: por Guillermina Valiña Anido;
12 hs.: polos defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 14:
8,30 hs: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
12 hs.: por Mª Ascensión e Mª del Rosario Bermúdez de

Castro;
20 hs.: ANIVERSARIO por Carmen Martínez Pazos,
da r./ Andrés Gaos.

Sábado, día 15:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
12 hs.: por Mª Ascensión y Mª Rosario Bermúdez de Castro;
20 hs: por Carmen Mato Cuns.

Domingo, día 16:
9 hs.: por Mª Ascensión e Mª del Rosario Bermúdez de
Castro;
10 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;
11 hs.: Pro Populo;
12 hs.: defuntos e obrigacións de Miguel Ángel Alvite
Suárez;
13 hs.: por Victoriano García Gosende;
20 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela.

Luns, día 17:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
12 hs.: por Mª Ascensión e Mª del Rosario Bermúdez de
Castro;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.
Martes, día 18:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
12 hs.: defuntos da familia Quesada-Espinosa;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13 Martes de
S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devotos.
Mércores, día 19:
8,30 hs.: defuntos da familia de Manuela Abad e Arsenio
Quintela;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro;
20 hs.: S. Antonio, int. devoto;
Xoves,  día 20:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Santísimo Sacramento, int. Mª del Carmen Núñez
Suárez;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 21:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Virgen del Carmen, int. Mª del Carmen Núñez
Suárez;

20 hs.: ANIVERSARIO por Dolores Martínez
Rodríguez, da r./ Barcelona.

Sábado, día 22:
8:30 hs.: por María Antonia Martínez e defuntos da familia;
12 hs.: por Mercedes Becerra Mantiñán;
20 hs.: por Rodolfo Rodríguez Moar.

SAN ANTONIO
Avda. de Fisterra, 256 - Teléfono 981 256 716

www.parroquiadesanantonio.org  -   secre@parroquiadesanantonio.org

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Vivan en Xesucristo: María Pilar Lozano Martín, da Avda. Finisterre, Manuel Lage Ferreiro, de la c./ Alfredo Tella.
Formación Permanente de adultos: mércores día 19, 20,30 hs., Salón de Actos.
«A porta do ceo é baixa, e quen quere entrar debe necesariamente inclinarse. Ensinóunolo o propio Xesús, quen, ó finar,
inclinou a cabeza» (S. Antonio de Padua).

Importante: Se vostede quere que os seus datos persoais das intencións das misas non aparezan publicados en
Pobo de Deus, nas portas da parroquia e na páxina web en internet, debera comunicalo cando as solicite.


