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PUBLICACIÓN RELIXIOSA QUINCENAL

El texto bíblico que sirve de base al tema de
esta página de Pobo de Deus, está tomado
de la I Carta de San Pablo a los Corintios,

capítulo 13, donde él hace referencia a la caridad
como una virtud que nunca debe faltar en la
vida de un verdadero cristiano.

EXIGENCIAS DE LA CARIDAD CRISTIANA
La caridad cristiana es una actitud de una per-

sona hacia las demás personas. Una actitud que
nace dentro de uno mismo y se manifiesta exter-
namente en palabras y, sobre todo, en obras al
servicio de los demás.
La caridad es amor y, en este sentido, pide que

seamos muy exigentes con nosotros mismos. Sí,
con frecuencia vemos fallos en la caridad de los
demás y los criticamos duramente, pero no
vemos, o no queremos ver, nuestros propios
fallos para corregirlos, lo cual es preocupante.
Necesitamos cambiar, mirar más, en este caso,

hacia nosotros mismos, examinar nuestra con-
ciencia, y darnos cuenta de que, muchas actitu-
des nuestras no son propias de un discípulo de
Cristo, de un cristiano, pues no vivimos el gran
mandato del amor al prójimo, no vivimos la cari-
dad.

CARACTERÍSTICAS DE LA VERDADERA
CARIDAD

Nos las recuerda expresamente San Pablo
cuando dice: «La caridad es paciente, es afable,
no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es
grosera ni busca lo suyo, no se exaspera ni lleva
cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia,
simpatiza con la verdad ... Disculpa siempre, se
fía siempre, aguanta siempre».
Al leer todo esto, sería bueno que nos pregun-

táramos cada uno: ¿Ando yo por este camino?
¿Intento vivir así en el seno de la familia, en el
ámbito vecinal, en el puesto de trabajo... ? No
olvidemos, por ejemplo, que la envidia enve-
nena el corazón, hace que nos alegremos siem-
pre con el mal en los demás y nos volvamos tris-

tes cuando la vida les sonríe.
La caridad, dice San Pablo, no es presumida,

cumple siempre aquel dicho evangélico «Que
no sepa tu mano derecha lo que hace la
izquierda». Mal andamos de caridad cuando
hacemos el bien sólo para que nos vean y nos
alaben.
Y añade también el Apóstol: «la caridad no

es maleducada ni grosera, sino que cultiva los
buenos modos en la forma de hablar y de
actuar; no busca herir los sentimientos de los
demás.
Pues bien, aquí tenemos un estilo de vida

que nos ofrece la caridad cristiana. Bueno sería
que todos tuviéramos en nuestras casas una
Biblia y leyéramos con paz. Los evangelios y
otros textos del Nuevo Testamento como las
cartas de San Pablo, los meditáramos y aplicá-
ramos su mensaje salvador a nuestras vidas.

«Aunque tuviera plenitud de fe como
para trasladar montañas, si no tengo
caridad, nada soy (1 Cor. 13, 2)».

LA CARIDAD CRISTIANA
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LAS CATEQUESIS DEL PAPA

El Papa ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis. En sucesivas alocuciones, refle-
xionará sobre las bienaventuranzas, que son «el carnet de identidad del cristiano por-
que dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida».

La homilía que pronunció terminó con una petición muy concreta: «Hagamos espacio den-
tro 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, lle-
vémoslo en nuestro bolsillo o en el bolso, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que
nos inspire diariamente».
«Nos adentramos hoy en la primera de las ocho Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo.
Jesús proclama su camino hacia la felicidad. En ellas, Jesús «empieza a enseñar una nueva
ley: ser pobre, ser manso, ser misericordioso...» Pero «son mucho más que normas. Jesús
no impone nada». Al contrario, «revela el camino a la felicidad».
Por ello, «estaría bien aprenderlas de memoria para repetirlas», para tenerlas «en la mente
y en el corazón», ha pedido Francisco. Invitación que ha hecho extensible tanto a creyen-
tes como a no creyentes porque «es un mensaje para toda la humanidad».
El camino de Dios.
El Pontífice ha reflexionado también sobre el significado de la palabra bienaventurado, que
«no indica a alguien que tiene el estómago lleno o que se divierte», sino «una persona que
está en una condición de gracia», que «progresa» en ella y «por el camino de Dios».
La senda está marcada por «la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo…
Los que progresan en estas cosas son felices y serán bienaventurados», ha subrayado el
Santo Padre al mismo tiempo que ha asegurado que «Dios elige a menudo caminos impen-
sables».

«Las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano» y revelan «el
camino a la felicidad».



fórmulas.

ALGUNAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS
- Toda la celebración debe estar orientada
hacia la Pascua (para empezar ceniza,
para terminar agua).

- Se hace más expresivo el gesto al
acompañarlo con la señal de la cruz.

- También es bueno que el sacerdote pre-
sidente se imponga así mismo la ceniza
antes que a los fieles. El es el primero
que debe dar el ejemplo que inicia con
los fieles el camino hacia la Pascua.

- El día de la ceniza es el primero de
Cuaresma (el miércoles). No es conve-
niente trasladarlo al Domingo, porque el
Domingo no es día muy apto para un
símbolo penitencial. El Domingo es
siempre Pascual y además el primer
Domingo de Cuaresma ya posee su
propia dinámica que no se fija tanto en
nuestra penitencia, sino en el camino
hacia la Pascua que Cristo inició con
sus tentaciones.

En realidad la ceniza no nos gusta
mucho. Su símbolo no nos suele
apetecer porque nos recuerda los

restos de una catástrofe o de un incendio.
¿Es conveniente utilizar la ceniza en una
sociedad que busca el bienestar y la feli-
cidad? Y sin embargo entre los signos
característicos y los gestos simbólicos
con qué se expresa el camino de la
Cuaresma hacia la Pascua la imposición
de este símbolo el Miércoles de ceniza es
uno de los más representativos y elo-
cuentes.

¿CUÁL ES LA SIGNIFICACIÓN DE LA
CENIZA?

En los primeros siglos la ceniza era reci-
bida por sus penitentes, aquellos pecado-
res que al iniciar la Cuaresma eran apar-
tados de la comunidad hasta que el
Jueves Santo eran reconciliados con la
Iglesia. Desaparecida la institución de los
«penitentes» sobre el siglo IX, se vio que
el gesto de la ceniza era bueno para
todos. Y así se empezó a realizar este rito
al principio de la Cuaresma para todos los fie-
les.
El significado de este gesto es en principio

el recuerdo de nuestra condición débil y
caduca. El relato del Génesis nos cuenta que
«Dios formó al hombre con polvo de la tierra»
(Génesis 2,7). Eso es lo que significa el nom-
bre de Adán. Es bueno recordar al menos una
vez al año, y precisamente al comienzo de
Cuaresma, que somos polvo y en polvo nos
vamos a convertir.
Pero, al mismo tiempo, la ceniza nos habla

de conversión. Además de caducos somos
pecadores. «Convertíos a mí de todo cora-
zón» (Joel 2).
En la Biblia el gesto simbólico de la ceniza

es uno de los más usados para expresar la
actitud de penitencia interior.
Actualmente en el momento de la imposi-

ción de la ceniza se usan dos fórmulas igual-
mente expresivas. Una es: «Convertíos y
creer en el Evangelio» (cfr. Marcos 1,15). Y la
otra «acuérdate de que eres polvo y al polvo
volverás» (cfr. Génesis 3,19). A la hora de
imponer la ceniza podrían alternarse ambas
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GESTOS LITÚRGICOS
IMPONER LA CENIZA

JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
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El día 20 de este mes se celebra
el Día Mundial de la Justicia
Social, que busca «apoyar la
labor de la comunidad interna-
cional encaminada a erradicar la
pobreza y promover el empleo
pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el
acceso al bienestar social y la
justicia social para todos».
El empleo en España sigue marcado por la pre-
cariedad y la exclusión. Cáritas España ha adver-
tido que más del 90% de los contratos registra-
dos son de duración limitada; esto unido a su
inestabilidad, ha generado un escenario donde
«disponer de un empleo ya no es sinónimo de
integración» (VIII Informe FOESSA). En este
documento se muestra la especial vulnerabilidad
de las familias numerosas, de las familias mono-
parentales, de los hogares con menores y jóve-

nes, y de los hogares con
adultos de mayor edad.
Vivimos en una situación
social agravada por el ele-
vado y profundo número de
personas en situación de
desempleo: 3,3 millones; y
más de 1 millón de hogares
con todos sus miembros
activos en paro.

Desde Cáritas Interparroquial queremos que las
personas, en situación de desempleo y vulnera-
bilidad social, tengan nuevas oportunidades de
formación y empleo, y para ello en el Centro de
Formación Violetas desarrollamos proyectos
dirigidos a su promoción académica y profesio-
nal, a la mejora de su empleabilidad, con el obje-
tivo de lograr su inserción laboral y/o la adecua-
ción de sus competencias prelaborales y socia-
les.

El Centro de Escucha San
Camilo organiza este curso de
formación, que será impartido
por una de las mejores exper-
tas en comunicación y duelo en
niños y adolescentes: Dña.
Consuelo Santamaría.
Se desarrollará el viernes 13

de marzo (de 17:00 a 21:00 h.)
y el sábado 14 de marzo (de
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
20:00 h.) en el Hogar de Santa
Margarita. Es necesario ins-
cribirse y las plazas son
limitadas. El precio es de 40
euros (10 euros más si se
quiere comer el sábado).
Información en el Telf. 652 385
332 y en el correo centrodees-
cuchapontevedra@gmail.com

LA ESCUCHA CON
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870



El día 7 de febrero celebramos el día de los Santos Patronos de
la Vida Ascendente, San Simeón y Santa Ana, cuya liturgia es del
día 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor, con una Misa
en la hermosa iglesia de Santiago situada en la Ciudad Vieja de La
Coruña, un templo Románico declarado Monumento Histórico
Artístico el 18 de agosto de 1972 y Bien de Interés Cultural.
Concelebraron la ceremonia 6 párrocos de distintas parroquias

de La Coruña. Presidió la Eucaristía el Vicario, don José Luis y leyó
el Evangelio, don Severino Suárez, Arcipreste de Riazor. Damos las
gracias a todos en especial a don Andrés García Vilariño, párroco
de dicha iglesia, por su acogida a Vida Ascendente.
Terminamos con

una comida de fra-
ternidad para reu-
nirmos, saludarnos
y cambiar impre-
siones. Fueron
unas horas muy
amenas como se
pretende en estos
actos y una bonita
convivencia. La
presidenta home-
najeó a las pertenecientes de Vida Ascendente que han hecho his-
toria por su entrega a dicho movimiento con un diploma enmar-
cado. Se lo agradecemos pues fue un bonito y justo reconoci-
miento a tantos años de servicio. También queremos agradecer a
nuestro Consiliario su participación.
Queridas amigas, gracias por vuestra compañía. Que tengamos

la suerte de poder abrazar a Jesús cuando llegue nuestro
momento como les pasó a San Simeón y Santa Ana. Un Abrazo.
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CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA ESCUCHA Y
ACOMPAÑAMIENTO A LOS QUE SUFREN

Será el lunes, día 2 de marzo, a las 20,30 horas, en el Salón
de la Parroquia Ntra. Sra. de los Rosales, a cargo de Valentín
Rodil, Licenciado en Psicología y responsable de la Unidad Móvil
de Intervención en Crisis y Duelo de Los Camilos.
El martes, día 3, de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas, estará

en la Unidad Móvil para atender a las personas que lo soliciten.
En nuestra sociedad en la que aumenta la soledad, necesitamos

aprender a saber escuchar. Será un encuentro provechoso para
todos, en especial para los agentes de pastoral, en la acogida de
cuantos se acercan a
nuestras comunidades,
aquejados por cual-
quier tipo de pérdida.
Aprovechemos la

oportunidad de enri-
quecer nuestra actitud
y nuestra calidad de
escucha para acompa-
ñar mejor a cuantos
nos lo demandan.

CELEBRACIÓN DE VIDA ASCENDENTE

NOVENA DE LA
GRACIA

La Parroquia de San
Francisco Javier celebra del
4 al 12 de marzo la tradicio-
nal Novena de la Gracia. A
partir de las 19:00 horas se
rezará el Rosario y la
Novena, y a continuación se
celebrará la Eucaristía.
Predicarán, entre otros, el
P. José González (francis-
cano), Javier García (dele-
gado diocesano de pastoral
juvenil) y José Fernández
Lago (canónigo lectoral de
la catedral de Santiago).

XV JORNADA
VENERABLE BALTASAR

PARDAL VIDAL
El Salón de Actos de La

Grande Obra de Atocha
acogerá, una vez más, una
conferencia para profun-
dizar en la vida y obra del
Fundador del Instituto
Secular Hijas de la
Natividad de María,
quien, como sabemos,
está en proceso de canoni-
zación.
El título de la charla de

este año es «Don
Baltasar, Amigo de Dios
y Profeta» y estará a
cargo de Dña. María
Ángeles Martínez
Pérez, Religiosa de la
Compañía de María
Nuestra Señora. Será el
martes 3 de marzo, a las
20:00 horas.

«Quiero que sientas las
lágrimas de los niños que
ni tienen pan, ni cate-
cismo, ni escuela donde
formarse, ni casi familia
que los cobije, ni manos
que los sostengan, ni
besos que los calienten».
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EE,,  LLOOGGOO,,  TTII  QQUUÉÉ  DDIISS??

Reducir a práctica relixiosa á asistencia
semanal á misa os domingos é un erro
básico de percepción. Quen así o fai, sen

embargo, reférese a un dato sensible, sintomático,
clave vital e teoloxicamente.

O cristianismo non é unha relixión de ritos.
Xesús define o seu discípulo polo exercicio prác-
tico do amor ao próximo, sexa quen sexa: o ini-
migo, quen inxuria e ofende, todos, sen límites nin
condicións previas. A referenza é o mesmo Xesús
e mailo seu amor: Amádevos uns os outros como
eu vos amei. Nisto coñecerán que sodes discípu-
los meus… (Xn 13, 34 ss.)

A reunión eucarística, en especial os domingos,
é expresión de fe e de eclesialidade. Os discípulos
reunímonos en comuñón vinculante con tódolos
que comparten a fe en Cristo Xesús e, polo tanto,
tamén con El, resucitado, presente na asemblea
reunida no seu nome. No Concilio Vaticano II
definiuse a Eucaristía como fonte e cumio na vida
do cristián. Estas dúas palabras indican que da
Eucarístia mana a auga viva da fe, e con ela
medran o pulo e os azos cara ao destino final: o
encontro definitivo con Cristo resucitado. A reu-
nión dominical anima a vivir a fe e exercela  co
amor fraterno. A misa non é unha liturxia evasiva
senón ao contrario: Facede isto en memoria de
min… Lembramos a entrega de Xesús e ficamos
comprometidos a vivila con Él. 

O actual bispo de Vitoria, Monseñor Juan
Carlos Elizalde, explicou recentemente que os
cristiáns católicos se poden clasificar, conforme o
xeito persoal de vivir a fe, en profetas, cantores,
enfermos/sanadores, guías. 

A fe, en contidos e experiencia, é a mesma en
todos. A relación persoal con Cristo resucitado
alenta e dálles un plus de sentido ás actividades e
horas de cada día; os contidos son os da confesión
de fe: a aceptación libre e gozosa de Deus,  que
nos ama e en Cristo nos descobre o misterio ine-
fable do seu ser.

Definimos como «profetas» os católicos que
motivan cada día a súa relación con Deus, dedican
un tempo fixo á oración persoal e frecuentan a lec-
tura meditada da súa palabra.

Son, logo, «profetas» os católicos que asisten á

liturxia e participan nas tarefas parroquiais, inte-
grados en grupos de oración, de apostolado, de
atención caritativa e de acción social e cívica
renovadoras. Todo isto vivido cun gozo e entu-
siasmo patentes. Son católicos de convencemento,
que descubriron o que significa estar bautizado e
víveno sinceramente. Están lonxe de actitudes
fanáticas, nin se adscriben a grupos radicais ami-
gos de «salvar» os demais con mensaxes mestura-
das ideoloxica e politicamente. Viven a fe con
liberdade de corazón, sen máis. 

«Cantores» podemos chamar aos católicos para
quen a fe é unha experiencia básica de confianza
e de alegría permanente. A relación con Deus bri-
lla na serenidade e alegría do semblante, na sensi-
ble facilidade para a amizade e para a relación fra-
terna e cálida. Non son os «cantores» do coro
litúrxico (pódeno ser, claro), son persoas coa a
alegría da fe cantando na súa ollada, no seu
sorriso, nas súas actitudes. Son os que animan e
alentan o bo humor nas xuntanzas e traballos
parroquiais.

Non faltan entre os católicos as persoas tristes,
agobiadas polo peso dunha vida dura, mala de
soportar e difícil de comprender e asumir. Crer
non é un seguro de felicidade na terra. Deus non é
a panacea das nosas dores e dificultades. Moitos
católicos aprenden a vivir alegres a enfermidade e
os contratempos porque confían en Deus. A cruz
de Cristo revélalles a verdade e o prezo de ser
humanos, limitados. Son os agobiados e tristes
quen suscitan na igrexa a presenza dos sanadores.
Son os católicos que acompañan e consolan; axú-
dannos a mirar con esperanza as penurias da vida.
Eles proveñen da experiencia do sufrimento
vivido con fe.  

E, logo, ti que dis? En qué grupo te recoñe-
ces? Qué católico es ti? Seguiremos.

A.G.V.

CATÓLICOS PRACTICANTES (1)

Profetas, cantores, médicos, guías…

A identidade cristiá
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«Amade ós vosos inimigos» DOMINGO I
DE CORESMA 
1 marzo 2020 - Ciclo A

DOMINGO VII
DO TEMPO ORDINARIO
23 febreiro 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: Levítico 19, 1-2.17-18. 
Salmo responsorial: O Señor é misericordioso e cle-
mente. 
Segunda lectura: I Corintios 3, 16-23.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 5,
38-48.
Naquel tempo, díxolles Xesús ós seus discípulos: 
—«Tendes oído que se vos dixo: "Ollo por ollo e
dente por dente". 
Pero eu dígovos: Non opoñades resistencia ó malé-
volo; mais se alguén che da un lapote na túa meixela
dereita, preséntalle a outra. A quen queira preitear
contigo e che leve a túnica, déixalle ir tamén o man-
telo; a quen te obrigue a camiñar con él unha milla,
acompáñao dúas. A quen che pide, dalle; e non lle
víre-las costas a quen quere que ti lle fagas prés-
tamo. 
Tedes oído que se vos dixo: "Amara-lo teu próximo"
e aborrecera-lo teu inimigo. Pero eu dígovos: Amade
os vosos inimigos e pregade polos que vos perse-
guen. Así seredes fillos de voso Pai que está no ceo,
que fai saí -lo seu sol sobre os malos e os bos, e cho-
ver sobre xustos e inxustos. 
Porque, se amáde-los que vos aman, ¿que recom-
pensa ides ter? ¿Non fan o mesmo os publicanos? E
se saudades soamente a vosos irmáns, ¿que facedes
de máis? ¿Non fan outro tanto os pagáns? Daquela
sede bos, como o voso Pai celestial é totalmente bo».

«Despois de xaxuar corenta días,
acabou por ter fame»

Primeira lectura: Xénese 2, 7-9. 3, 1-7. 
Salmo responsorial: Apiádate, Señor, porque peca-
mos. 
Segunda lectura: Romanos 5, 12-19.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Mateo 4, 1-
11.
Naquel tempo, o Espírito conduciu a Xesús ó
deserto, para que Satán o tentase. Despois de xaxuar
corenta días e corenta noites, acabou por ter fame. O
tentador, achegándose a él, díxolle: —«Se es Fillo de
Deus, manda que estas pedras se convertan en pan».
Pero él respondeu: —«Está escrito: "Non soamente
de pan vive o home, senón de toda palabra saída da
boca de Deus?». 
Levouno logo o Satán á cidade santa, e púxoo na
atalaia do templo, dicíndolIe: —«Se e-lo Fillo de
Deus, bótate de aquí embaixo, que está escrito:
"Mandará os seus anxos para que te coiden e te
leven nas súas mans; e os teus pés non se mancarán
nas pedras"». Xesús respondeu: —«Tamén está
escrito: "Non tentará-lo Señor, o teu Deus?». 
Pero aínda o levou o Satán a un monte moi alto e,
mostrándolIe os reinos todos do mundo enteiro,
cheos de esplendor, díxolle: —«Heiche dar todo isto
se te prostras e me adoras». Entón replicoulIe Xesús:
—«Arreda, Satanás, porque está escrito: "Só ó Señor,
o teu Deus, adorarás, e só a Él darás culto"». 
Deixouno o Satán, e achegáronse os anxos para o
serviren.
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PPOO BBOO  DDEE   DDEEUUSS NNUUEESSTTRRAA  PPAARRRROOQQUUIIAA

INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Domingo, día 23 de febreiro: 
9 hs.: Nª Sra. do Carme, int. Jesús Sánchez;
10 hs.: acción de gracias da familia Mejía-
González;
11 hs.: intencións da familia Andón Abad; 
12 hs.: Pro Pópulo; 
13 hs.: por José María Pais López;
20 hs.: defuntos da familia López Eiriz.

Luns, día 24:
8,30 hs.: S. Antonio, int. Rosa;
12 hs.: S. Antonio, int. Mª Rosario Castro González;
20 hs.: por Antonio Piñeiro Barbeito.
Martes, día 25:
8,30 hs.: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro;
12 hs.: S. Blas, int. Manuela Seaba;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devo-
tos. Por Domingo Antelo Negreira.
Mércores de Cinza, día 26. Comeza a Coresma.
Haberá imposición da cinza en tódalas misas:
8,30 hs.: Sta. Cruz, int. de Miguel;
12 hs.: por Manuel Facal, a súa esposa Consuelo
Rama e defuntos da familia;
20 hs.: por Rosa Conde e Jesús Melende.
Xoves, día 27:
8,30 hs.: Sta. Cruz, int. Miguel;
12 hs.: S. Miguel, int. Rosa;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 28:
8,30 hs: por Nieves e Mercedes Mantiñán González
e Manuel Martínez;
12 hs.: S. Silvestre, int. Rosa;

20 hs.: ANIVERSARIO de Germán Rey
Sánchez, da r./ Monasterio de Bergondo.

Sábado, día 29:
8,30 hs.: por Carmen Serrano Cuenca; 
12 hs.: por Mª Rosario Bermúdez de Castro;
20 hs: por María Antonia Velasco González e
Antonia González Saiz de Baranda.

Primeiro Domingo da Coresma, día 1 de marzo:
9 hs.: Pro Pópulo;
10 hs.: Nosa Señora da Cabeza, int. Miguel;
11 hs.: por José María Redondo Romar;
12 hs.: intencións de Román Rifón Rodeiro;
13 hs.: por Antonio Fernández Novo;
20 hs.: S. Isidro, int. Rosa.

Luns, día 2:
8,30 hs.: Nª Sra. da Cabeza, int. Miguel;
12 hs.: Nª Sra. Milagrosa, int. Rosa;

20 hs.: ANIVERSARIO de Francisco Vázquez
Alvedro, da r./ Pascual Veiga.

Martes, día 3:
8,30 hs.: S. Antonio, int. devoto;
12 hs.: Nazareno, int. Rosa;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devo-
tos.
Mércores, día 4:
8,30 hs.: defuntos da familia Caamaño;
12 hs.: Nª Sra. de Lourdes, int. Miguel;
20 hs.: por Antonio Iglesias Rodríguez.
Xoves,  día 5:
8,30 hs.: intencións particulares de familia Piñeiro;
12 hs.: Nª Sra. de Lourdes, int. Miguel; 
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 6:
8,30 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devota;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. Miguel;

20 hs.: ANIVERSARIO de Antonio Montes
Blanco, da r./ Tornos.

Sábado, día 7:
8:30 hs.: Inmaculada Concepción, int. devota;
12 hs.: intencións de Celia Potel;
20 hs.: S. Benito, int. devota.

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

www.parroquiadesanantonio.org  -   secre@parroquiadesanantonio.org

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA 
Reciben as augas bautismais o domingo 23 de febreiro, ás 13 hs., Dylan de Armas Galbán, fillo de
Reynier Antonio e Leticia, veciños da r./ Bellavista, e o domingo 1 de marzo, ás 13 hs., Éder Macías
García, fillo de Miryam e Óscar, da r./ Ramón María Aller.
Viva en Xesucristo: Flora Barbosa Alonso, da Avda. Finisterre.
Adoración Eucarística: xoves 5, 20,30-22,00 hs.
Viacrucis: tódolos venres de Coresma ás 19,15 hs (os venres de Coresma suprímese o Rosario).
«Só en caso de necesidade e logo de corrixirnos a nós mesmos, pódese corrixir ós demais» (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, deberá comunicalo cando as solicite.


