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EL PECADO EN LA BIBLIA (I)

H

aremos un resumen de
algunos textos significativos de la Sagrada
Escritura en los que se trata
del pecado. Hablaremos del
pecado original y después del
pecado personal, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo
Testamento.
¿QUÉ LEEMOS EN EL
ANTIGUO TESTAMENTO
SOBRE EL PECADO?
En primer lugar, diremos
que el pecado se sitúa ya al
comienzo de la historia
humana: nos referimos al pecado original,
cometido por Adán y Eva, transmitido a sus
descendientes, a los seres humanos, de padres a
hijos, por generación.
En el Génesis se narra en qué consistió dicho
pecado de desobediencia; por no aceptar el
tener que depender de Dios Creador, nuestros
primeros padres, Adán y Eva, se dejan seducir
por el demonio que los tienta con estas palabras: «se abrirán vuestros ojos, seréis como Dios
en el conocimiento del bien y del mal» (Gn 3, 5).
El hombre quiere ser el centro, ocupar el lugar de
Dios, ser dueño de si mismo, rompiendo su vínculo
con el Creador: ahí está la explicación de este pecado
y de todos los que se cometerían a lo largo de los
siglos.
Un célebre escritor decía en cierta ocasión:
«Me asomé al corazón de un justo y me asusté»,
me eché a temblar. Si «el justo cae siete veces al
día y otras tantas se levanta», ¿qué será de quienes estamos tan lejos de esa santidad propia del
justo, del que procura agradar a Dios, cumpliendo su Voluntad?
EL TESTIMONIO DE LOS SALMOS
En los Salmos se insiste en que somos pecadores, que «no hay hombre que no peque».

«Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre
(Salmo 50, 7)».

Primero, el conocido salmo Miserere (Salmo
50), escrito por el rey David para expresar,
ante Dios, su dolor y arrepentimiento por su
pecado de adulterio y homicidio. Así se dirige
a su Señor el rey profeta:
«Misericordia! Dios mío, por tu bondad, por tu
inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo
mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi
pecado y tengo siempre presente mi culpa. Contra
ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia ... Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre» (Salmo 50, 3-7). En estos versículos se subraya tanto el doble pecado personal (homicidio y adulterio), cometido por
David, como la realidad del pecado original,
heredado de Adán: «pecador me concibió mi
madre».
Es muy claro también el Salmo 52, 2-4: Dice
el necio para sí: «No hay Dios». Se han corrompido cometiendo maldades, no hay quien obre bien.
Dios observa desde el Cielo a los hijos de Adán,
para ver si hay alguno sensato que busque a Dios.
Todos se extravían igualmente obstinados; no hay
uno que obre bien, ni uno solo. Se nos presenta
de modo patente la realidad de que todos
somos pecadores y de que, en el fondo, el
pecado es querer suplantar a Dios, centrarse
el hombre en sí mismo.
Sería interesante leer también los escritos
proféticos, como los de Isaías, pero hoy nos
quedamos aquí.
José Mª Máiz Cal

LAS CATEQUESIS DEL PAPA

l El Papa Francisco inicia su catequesis sobre las bienaventuranzas. Explicó la
primera de ellas, que en el Evangelio de san Mateo dice: «Dichosos los pobres
en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos».

E

El Papa señaló que ser pobre «nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes
y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Nos abre el camino del Reino de los
cielos».
Dijo que, por tanto, esta bienaventuranza no solo se refiere a la pobreza económica
sino que va más allá, al interior. Es una llamada a la aceptación de los propios límites.
RESUMEN DE LA CATEQUESIS DEL PAPA EN ESPAÑOL
Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis comenzamos con la primera de las Bienaventuranzas del Evangelio
de san Mateo: «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos». San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico o material, sino dice «pobre en el espíritu», es decir, pobre en lo
más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables, por mucho que nos esforcemos.

Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues
negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de
nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser
más. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del
reino de los cielos.
En la humildad, en la oración, encontramos ese camino. Nos podemos delante de Dios
y le pedidos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste
su potencia, en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la
fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de
un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad.
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GESTOS LITÚRGICOS
UNGIR
El aceite utilizado en la celebración cristiana es apreciado ya
en el Antiguo Testamento especialmente para ungir a los reyes (1
Samuel 16,13) y también a los sumos
sacerdotes (Éxodo 29,4) y a los profetas (1 Reyes 19,16). Asimismo se
ungen los lugares y las cosas de
culto (Levítico 8 y Éxodo 30).

E

CRISTO ES EL UNGIDO
En el Nuevo Testamento el auténtico «Ungido» es Jesús de Nazaret.
El nombre más repetido es el de
Cristo que en griego significa
«Ungido», al igual que «Mesías» en
hebreo: Dios a Jesús de Nazaret le
ungió con el Espíritu Santo y con
poder (Hechos 10,30).
Pero también los creyentes reciben
esta unción. Los que creen en Jesús
son ungidos por el Espíritu. Por eso
si Jesús es llamado Ungido (Cristo,
Mesías) sus seguidores son llamados también «ungidos» (cristianos). Y
no olvidemos sus propiedades curativas: los apóstoles curan con aceite
a los enfermos (Marcos 6,13) y lo
mismo hace el buen samaritano con el malherido del camino (Lucas 10,34). No se puede
silenciar el famoso texto de la carta de
Santiago: «¿Está enfermo alguno entre vosotros? llame a los presbíteros de la Iglesia, que
oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor» (Santiago 5,14).
LOS SANTOS OLEOS
TRES son los óleos (aceites) que se usan en
nuestra liturgia:
- El óleo de los catecúmenos utilizado en el
Sacramento del Bautismo.
- El óleo de enfermos con los que se unge a
los que se encuentran en grave situación
de enfermedad o debilidad.
- El Crisma (mezcla de aceite y bálsamo
aromático) con los que se realizan las
unciones de la Confirmación y del Orden,
así como también la Segunda del
Bautismo.

Pero además de las celebraciones
sacramentales, también en la Dedicación
de iglesias y altares se utiliza el Santo
Crisma con el que se unge el altar y las
paredes del edificio llamado iglesia.
En la Misa Crismal que preside el Obispo
el Jueves Santo o en algún día previo cercano a la Pascua, se bendicen y consagran estos santos óleos.
RIQUEZA SIMBÓLICA DE LA UNCIÓN
Por desgracia el simbolismo de la
unción frecuentemente queda minimizado
al usar con pobreza este gesto. Lo realizamos a un nivel mínimo, tímido, hasta vergonzante. Conviene utilizar de forma significativa y con cantidad suficiente de óleo
para que aparezca visiblemente como una
verdadera unción.

JOSÉ MARÍA FUCIÑOS SENDÍN
Pobo de Deus - VIDA CRISTIANA
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Leeremos este 2º Domingo de Cuaresma como describe el Génesis el éxodo de Abraham: «sal de tu tierra... hacia la tierra que te mostraré». Este movimiento
puede tener su fundamento histórico en las tribus
que, desde las tierras del Tigris y el Eufrates, se desplazaron hasta Egipto entre los siglos XVIII y XVI aC.
El éxodo de Abraham es prototipo de todo éxodo
humano. Hoy, millones de personas, se ven abocadas
a abandonar tierra, familia, amigos y poner rumbo a lo
desconocido con la esperanza de una vida más
digna, más humana.
La migración hoy en día también está trayendo sufrimiento: leyes restrictivas, familias separadas, retórica
política exacerbada, muros entre nosotros. ¿Realmente debe ser así?
De los beneficiarios de Cáritas A Coruña, un 62% son extranjeros (Cáritas Interparroquial. Memoria
2018), especialmente latinoaméricanos. Han crecido de forma importante las peticiones del colectivo de venezolanos. «Familias con mayores y niños, en muchos casos con gran formación, con
experiencia y cualificación, que han sido expulsados por los conflictos internos de su país y vienen
con una situación de apremiante necesidad»... «Cáritas está siendo la entidad paraguas de acogida y de acompañamiento e integración para los inmigrantes» (Pilar Farjas, directora de Cáritas
Interparroquial de A Coruña).
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Plaza de Recife s/n.
http://www.caritascoruna.org/colabora/socio.html ABANCA. ES65 2080 0000 77 3040002870

PRESENTACIÓN EN SAN ANTONIO
El salón de actos de la Parroquia de San Antonio acogió el pasado 21 de febrero la presentación del reciente documento de la Conferencia Episcopal Española Sembradores de
esperanza: acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida.
Estuvo a cargo del oncólogo Francisco Javier Barón Duarte y del bioeticista José Ramón
Amor Pan. Asistió muchísima gente, el salón se quedó pequeño para acoger tanta gente. Es
importante formarse en estos temas. El documento puede bajarse de internet o comprarse
en la Librería Salesiana. Conviene tener claro que los católicos no estamos solos en el no a la
eutanasia, incluso el partido comunista portugués se opone a esta práctica.
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DÍA DEL SEMINARIO Y ORACIÓN POR LOS SACERDOTES
«Pastores misioneros» es el
lema de este año para el Día
del Seminario. Esta jornada se
celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José. En las comunidades autónomas en las que
no es festivo, el domingo más
cercano. El Día del Seminario
se celebra desde el año 1935
con el objetivo de suscitar
vocaciones sacerdotales.
Tenemos que rezar no solo
para que surjan nuevas vocaciones, también para que haya
perseverancia en los llamados y
para que los que lleguen a
ordenarse sean los sacerdotes
santos, entregados y misericordiosos que la Iglesia necesita.
En este sentido, alabamos y recomendamos la iniciativa que han puesto en marcha las
Religiosas Clarisas de nuestra ciudad para los terceros viernes de mes.

RECORRIDO
TEOLÓGICO A
TRAVÉS DEL ARTE

El sabado 14 de marzo, en la Casa de Ejercicios Espirituales de
Santiago, tendrá lugar una Jornada de estudio impartida por
Don Miguel Cordoba Salmerón, profesor de Historia de la
Iglesia arte cristiana, de la Facultad de Teología de Granada,
experto en arte sacro. El objetivo de este encuentro es la relación del mensaje bíblico con el arte.

UN LIBRO SUPERVENTAS
Hace pocas semanas veía la luz este nuevo libro del
jesuita José María Rodríguez Olaizola, EN TIERRA DE
TODOS, publicado por la editorial Sal Terrae. Pues bien, en
tan breve espacio de tiempo va ya por la cuarta edición.
Escrito con un lenguaje cercano, el libro nos invita a
bucear en esas batallas que a muchos nos tocan en distintos momentos. Situaciones que ponen en juego la fe,
dudas, relaciones humanas o las expectativas sobre lo que
debería ser... Una mirada valiente y serena a cuestiones y
realidades candentes en
nuestra sociedad, en las
que la Iglesia tiene la
misión de dar respuestas
esperanzadoras en los
nuevos tiempos. Un libro
que nos muestra que la fe
tiene que ser sólida pero
no intransigente. Una lectura altamente recomendable, que nos puede
ayudar a vivir esta
Cuaresma
saludablemente.

CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

Los días 27 (noche), 28 y 29
de marzo, está prevista la
celebración de un Cursillo de
Cristiandad en la Casa de
Ejercicios Espirituales de
Santiago de Compostela.
Abierto a todos los que
quieran renovar su vida espiritual y preparar así mejor la
Pascua de Resurrección.
Pobo de Deus - NOTICIAS
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E, LOGO, TI QUÉ DIS?
CATÓLICOS PRACTICANTES (2)

ando no ámbito dos servizos públicos (sanidade, educación, transporte, media, etc ) os
traballadores se valen dunha folga para
lograr a resolución das súas demandas, os gobernantes afectados, locais, autonómicos, centrais,
fixan, a teor da normativa vixente, uns «servizos
mínimos» inexcusables para rebaixar os inconvenientes debidos á folga.
¿Poderiamos falar tamén duns deberes ou actos
mínimos inexcusables para o cristián católico responsable?
Aos curas con certa frecuencia algunha persoa
fainos preguntas como estas:
- ¿Váleme a misa se chego despois do evanxeo?
- Non cumprín coa abstinencia de carne o venres porque, distraído, comín un pouco de xamón
na merenda. ¿teño que confesar?
- Se o sábado é día santo, ¿a misa vespertina do
sábado váleme tamén, xa de paso, para o
domingo?
Coido que estas preguntas descobren en quen as
fai unha actitude relixiosa baseada nunha relación
con Deus que se centra en cumprir con Él uns
«servizos mínimos». O máis significativo, ao meu
entender, é que este trato con Deus non semella de
confianza, senón de sometemento e incluso de
medo.
Indican tamén esta clase de preguntas que os
deberes relixiosos se viven como unha peaxe que
os crentes lle temos que pagar a Deus; non se
entenden como actos de amor nin se viven con alegría. O interior da persoa semella pouco conmovido e pouco atraído pola experiencia de amor que
é a relixión, palabra que deriva xustamente do
verbo latino religare (= atar de novo), expresiva
dunha relación viva que une, que enlaza corazóns.
Se o lector espera que aquí agora imos propoñer
unha relixión de máximos trabúcase totalmente. É
certo que o lazo que religa o ser humano con Deus
é dunha corda asimétrica, pois non é a mesma a
lonxitude de cadanseu lado. A relación de Deus co
ser humano é asimétrica, pero o mesmo Deus é
quen cede da súa parte para que o ser humano se
sinta apegado a Él, non distante; o crente confíase
a un Deus Pai agarimoso e tenro, non a un señor
teso e inflexible. O Deus que chegamos a coñecer
na vida e na ensinanza de Xesús é un Deus que non
exerce a maxestade imponente dos deuses imaxinados polo ser humano. A relación con Deus pasa
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¿Crentes de mínimos?

Pobo de Deus - ANÁLISE PASTORAL

necesariamente pola persoa de Xesús. Este revelounos un Deus Pai que quere salvar a todos e que
non deixa de ofrecerlles a salvación tamén aos que
se apartaron do seu amor.
Certo é que entre nós hai practicantes que se
definen eles mesmos como practicantes de «rexistro»: bautismo, primeira comuñón, confirmación
(moitos menos), casamento (algúns) e probable
funeral. Ao meu entender esta mal chamada práctica relixiosa é tan pouco relevante na vida ordinaria que case sempre se reduce a celebración onde
as convincións sociais son máis decisivas cá fe. Os
sociólogos adoitan considerar como católico practicante a quen asiste á misa dous domingos no
mes. ¿Sería isto o mínimo?
E ti, amigo lector, ti que dis?
Chamamos Guía ao líder dun grupo. Para ser
guía é necesario ser membro dun grupo. A vida de
fe non madura nin se desenvolve se nas parroquias
e na dicoese non hai grupos de formación, de espiritualidade, de caridade, de servizos comunitarios,
litúrxicos, de suplencia, de acción social, cultural e
cívica, etc. Na vida parroquial e diocesana tódolos
católicos debemos integrarnos nun ou máis grupos. Hoxendía na Igrexa non se comprende a existencia dos católicos de misa e ola, como se dicía
noutrora dos curas excesivamente cómodos e
pouco entregados ao seu labor. Os guías aparecen
porque hai equipos, grupos, fraternidades, asociacións e confrarías. Colaboración, en suma.
Normalmente non serve para guía, nin saberá
selo, quen aspira ao liderado para mandar, impoñer
ou sentirse importante. Na vida dos grupos eclesiais o liderado exércese case espontaneamente.
Un bo guía non se improvisa pero non depende do
nivel cultural nin académico, senón do percorrido
e experiencia de fe acreditada. E, logo, ti que dis?

Grupos e guías

A.G.V.

«Transfigurouse
diante deles»

DOMINGO III DE CORESMA

DOMINGO II
DE CORESMA

Primeira lectura: Éxodo 17, 3-7.
Salmo responsorial: ¡Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor! Non
endurezádelos vosos corazóns.
Segunda lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8.
LECTURA SANTO EVANXEO: segundo Xoán 4; 5-15. 19b-26. 39a.
40-42.
Naquel tempo, chegou Xesús a unha cidade da Samaría chamada
Sicar, preto do terreo que lle deixara Xacob a seu fillo Xosé. Estaba
alí o pozo de Xacob. E Xesús, canso do camiño, sentou onda o
pozo. Era preto das doce da mañá. Chegou unha muller da Samaría
sacar auga. E Xesús díxolle: —«Dáme de beber». (Os seus discípulos foran á vila, mercar comida).
Preguntoulle entón a muller samaritana: —«¿Como é que ti, sendo
xudeu, me pides a min, muller samaritana, que che dea de beber?».
(Porque os xudeus non se levan cos samaritanos.)
Respondeulle Xesús: —«Se coñecése-lo don de Deus e quen che di
«dáme de beber», ti mesma lle pedirías a él e él daríache auga viva».
Replicoulle a muller: —«Señor, se ti nin sequera tes caldeiro e o
pozo é fondo, ¿de onde pensas quitar esa auga viva? ¿Seica es ti
máis có noso pai Xacob, quen nos deu este pozo, do que beberon
él, seus fillos e mailo seu gando?
Xesús contestoulle: —«Todo o que bebe desta auga terá sede outra
vez; pero o que beba da auga que eu lle darei, nunca máis terá sede:
a auga que eu lle darei, converterase dentro del nunha fonte que saltará ata a vida eterna».
A muller suplicou: —«Señor, dáme, logo, desa auga para non ter
sede nin ter que vir aquí por ela». Vexo, Señor, que ti es profeta. Os
nosos pais adoraron neste monte e vós dicides que é en Xerusalén
onde hai que adorar a Deus.
Xesús díxolle: —«Faime caso, muller: chega a hora en que nin neste
monte nin en Xerusalén adoraréde-Io Pai. Vós adoráde-Io que non
coñecedes; nós adorámo-lo que coñecemos, pois a salvación vén
dos xudeus. Pero chega a hora -e velaí- en que os verdadeiros adoradores adorarán ó Pai en espírito e verdade, pois eses son os adoradores que procura o Pai. Deus é espírito e cómpre que os que o
adoran, o adoren en espírito e verdade».
Respondeu a muller: —«Sei que está para vi-lo Mesías, o chamado
Cristo. Cando él veña, hanos clarexar tódalas cousas».
Díxolle Xesús: —«Son
eu, o que está falando
contigo».
Moitos
samaritanos
daquela vila creron nel.
Por iso os samaritanos
chegados onda él, rogábanlle que quedase con
eles; e quedou alí dous
días. E creron aínda moitos máis polo que él lles
dixo. Dicíanlle despois á
muller: —«Xa non cremos
polo que ti nos contaches: nós mesmos o
escoitamos e sabemos
que este é de verdade o
Salvador do mundo».

8 marzo 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: Xénese 12, 1-4ª.
Salmo responsorial: Veña a nós,
Señor, a túa misericordia, como de ti o
esperamos.
Segunda lectura: II Timoteo 1, 8b-10.
LECTURA
SANTO
EVANXEO:
segundo Mateo 17, 1-9.
Naquel tempo, levou Xesús consigo a
Pedro, a Santiago e a Xoán seu irmán,
e subiu con eles sós a un monte alto.
Alí transfigurouse diante deles; o seu
rostro resplandecía coma o sol; e os
seus vestidos viraron brancos coma a
luz. Nisto aparecéuselles Moisés e
tamén Elías, que estaban falando con
él.
Pedro colleu a palabra e díxolle a
Xesús: —«¡Señor, que bo sería ficarmos aquí! ¿Queres que faga aquí tres
tendas, unha para ti, outra para Moisés
e outra para Elías?». Aínda él estaba
falando, cando apareceu unha nube
luminosa que os cubriu; e oíuse unha
voz que dende a nube dicía: —«Este é
o meu FilIo benquerido, o que me
comprace; escoitádeo».
Ó escoitaren isto, os discípulos caeron
debruzados, cheos de temor. Xesús,
achegándose, tocounos e díxolles:
—«¡Erguédevos, non teñades medo!».
Levantando os ollos, non viron a ninguén fóra de Xesús. Cando baixaban
do monte, Xesús encargoulles: —«Non
lle faledes desta visión a ninguén, ata
que o FilIo do Home resucite de entre
os mortos».

SOLEMNIDADE
DE SAN XOSÉ
19 marzo 2020 - Ciclo A

Primeira lectura: II Samuel 7, 4-5ª-16.
Salmo responsorial: A súa posteridades será eterna.
Segunda lectura: Romanos 4, 13. 1618. 22.
LECTURA
SANTO
EVANXEO:
segundo Mateo 1, 16. 18-21. 24a.

15 marzo 2020 - Ciclo A

«¡Se coñecéselo don de Deus e quen
che di "dame de beber"!»
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
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.

INTENCIÓNS DAS MISAS DA QUINCENA

Sábado, día 14
8,30 hs.: int. de Amalia Seoane Fuentes;
12 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. devoto;
20 hs: por Carmen Mato Cuns.
Terceiro Domingo da Coresma, día 15 de marzo:
9 hs.: Pro Pópulo;
10 hs.: S. Antonio, int. devoto;
11 hs.: Nª Señora do Carme, int. devoto;
12 hs.: defuntos da familia Caamaño;
13 hs.: por Pedro Rodríguez Louro e os seus pais
Francisca e Domingo.
20 hs.: por Jorge Villamizar Salgado e Arnobia
Gutiérrez Vélez.

Segundo Domingo da Coresma, día 8 de marzo:
9 hs.: Pro Pópulo;
10 hs.: Sagrado Corazón de Xesús, int. Miguel;
11 hs.: S. Antonio, int. Visitación Castro;
12 hs.: int. de Celia Potel;
13 hs.: por Dolores Seaba Seaba e polos seus pais
Juan e Manuela;
20 hs.: por Celsa Araújo González.
Luns, día 9:
8,30 hs.: por Ricardo Ríos Rama;
12 hs.: por Alfonso Rivas Barral;
20 hs.: S. Onofre, int. Betty.
Martes, día 10:
8,30 hs.: por Juan Vázquez e defuntos da familia;
12 hs.: por Domingo Conde Fernández;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devotos.
ANIVERSARIO de Flor Carmen Trasmonte
Fernández, da r./ Alcalde Lens.
Mércores, día 11:
8,30: Anxo da Garda, int. Mª del Carmen Núñez
Romero;
12: defuntos da familia Sánchez-Tejo;
20 hs.: Divina Misericordia, int. devota.
Xoves, día 12:
8,30 hs.: Virxe María, int. devota;
12 hs.: por José Redondo López;
20 hs.: misa pluriintencional.
Venres, día 13:
8,30 hs: int. de Andrés Mosquera Mariño;
12 hs.: por Manuel Beiro Silva e Ángela Carballo Trillo.
20 hs.: S. Antonio, int. devoto.

Luns, día 16:
8,30 hs.: Nª por Josefa Gómez Boedo;
12 hs.: S. Antonio, int. devoto;
20 hs.: Inmaculada Concepción, int. devoto.
Martes, día 17:
8,30 hs.: por Gonzalo Somoza Ameijeira;
12 hs.: defuntos e obrigacións de Miguel Ángel Alvite
Suárez;
19,15 hs.: Rosario; 19,45 hs.: devoción dos 13
Martes de S. Antonio; 20 hs.: S. Antonio, int. devotos.
Mércores, día 18:
8,30 hs.: por Jesús Mosquera Pazos;
12 hs.: intencións da familia Insua-Brea;
20 hs.: Benditas Ánimas do Purgatorio, int. devoto.
Xoves, día 19. Solemnidade de San Xosé:
8,30 hs.: por Alfonso Añón Nieto;
10 hs.: S. José, int. devoto;
11 hs.: Pro Pópulo;
12 hs.: por José Alvite Alvite, int. da súa familia;
13 hs.: polas vocacións sacerdotais.
20 hs.: intención de José Mosquera Queijas e a
súa familia (non hai misa pluriintencional).
Venres, día 20:
8,30 hs.: S. José, int. devoto;
12 hs.: por Jesús Seoane Regueiro;
20 hs.: ANIVERSARIO de José Manuel Varela
Precedo, da Avda. Finisterre.
Sábado, día 21:
8:30 hs.: por Mª del Carmen Arcay Novo e o seu
esposo;
12 hs.: Benditas Ánimas do Purgatorio, int. devoto.
20 hs.: S. Benito, int. devota.

OUTRAS NOVAS DA PARROQUIA
Foi bautizado: Dylan de Armas Galbán.
Viva en Xesucristo: Mª del Carmen Formoso Cid, da Avda. das Conchiñas.
Formación Permanente de Adultos: mércores 18 de marzo, 20,30 hs.
Viacrucis: tódolos venres de Coresma ás 19,15 hs (os venres de Coresma suprímese o Rosario).
«“Preferide máis ser amados que temidos. O amor dulcifica o amargo e alixeira o peso insoportable. O temor, ó
contrario, fainos intolerables ata ás cousas máis insignificantes» (S. Antonio de Padua).
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