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Celebramos hoy el Día de la Iglesia 
Diocesana, en el que se nos recuerda la 
importancia  de ayudar  a  nuestra 
parroquia.

“Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo”

 Con tu tiempo. Ofreciéndote para todo aquello que se necesite. Dedica algo de tu 

tiempo en la parroquia a los demás. El tiempo que puedas: media hora, una, tres horas… 

Lo que se ajuste a tu situación de vida.

 . Tenemos mucho que podemos dar a los demás. Por eso, cada Con tus cualidades

uno puede aportar un poco de lo que sabe: una sonrisa cercana, una mano que apoya un 

hombro desconsolado, remangarte cuando sea necesario, acompañar en silencio al que 

sufre. En toda familia hay necesidades, y la parroquia es una gran familia de familias que 

siempre necesitará de tu ayuda.

Hay muchas actividades en las que puedes participar: Catequesis, Cáritas parroquial 

o en alguno de los muchos grupos que hay en la parroquia.

 . Puede ser con una suscripción periódica, y también se puede Con un donativo

con un legado. O aportando donativos puntuales.

“Colabora con ella y en ella”, ¿cómo?

 . No solo se trata de hacer, también puedes rezar por tu parroquia Con oración

porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la actividad que se realiza. Con ella, 

los frutos serán mayores y más permanentes.

para ayudar a la Diócesis y a las parroquias más necesitadas.
¡Gracias por ser generosos!

La COLECTA de hoy es EXTRAORDINARIA

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Tablón de anuncios

13: por los difuntos de la familia Peteiro Mahía;

10: Pro Pópulo;

12: intención de Román Rifón Rodeiro;
11: intenciones de Celia Potel;

9: por María Luisa Fernández Fernández;

20: por los difuntos de la familia Regueiro-Castro.

INTENCIONES DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE 2020

Domingo 8

Lunes 9

Miércoles 11

Viernes 13

Martes 10

Jueves 12

Sábado 14

8,30: por los difuntos de Raquel Cundíns;
12: S. Antonio, int. Mª del Carmen Núñez Suárez;
20: por Obdulia Mato Cuns.

19,15: Devoción del Martes de S. Antonio; 19,45: Rosario.
20: Por Domingo Antelo Negreira.

12: Ntra. Sra. del Corpiño, int. de Elena;
8,30: por Juan Vázquez y difuntos de la familia;

8,30: por Ricardo Ríos Rama;

12: intenciones de la familia Insua-Brea;

20: Ntra. Sra. de la Victoria, int. familia García Lista.

8,30: por María Pérez Fuentes;
12: por Celes�no Mosqueiro Vázquez;
20: misa pluriintencional: benditas ánimas del Purgatorio, int. Amelia. Por Casilda y 
Samuel Vidal.

8,30: intenciones de Andrés Mosquera Mariño;

12: por Maribel Bonilla y difuntos de la familia;

20: por Ramiro Pa�ño Veiga.

BAUTISMOS:

¡FELICIDADES!

8,30: Benditas Ánimas, int. Mª Jesús;

Recibe las aguas bau�smales Yamileth Domínguez De Óleo, hija de Massiel y José Miguel, de 
la c./ Barcelona (15-11-2020, 13 hs.).

12: Ntra. Sra. de Pastoriza, int. Manuel;
20: Ntra. Sra. de Lourdes, int. Amelia Seoane Fuentes.

Recibe las aguas bau�smales Alba Varela Matos, hija de Marta María y Mar�n, de la
c./ Alcalde Lens (14-11-2020, 12:30 hs.).

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan publicados en 
esta hoja, en las puertas de la parroquia y en la página web en internet, deberá comunicarlo cuando las solicite.

  Tardes: de lunes a sábado de 17:30 hs. a 18:30 hs.

  Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

  Mañanas: de lunes a sábado de 10 hs. a 11 hs.

  Mañanas: 9 hs., 10 hs., 11 hs., 12 hs., 13 hs.
  Tardes: 20 hs.

  Tardes: 20 hs.

  MISAS: Domingos y festivos:

  Laborables: 
  Mañanas: 8,30 hs., 12 hs.

  DESPACHO PARROQUIAL:

  Domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Mañanas: de lunes a sábado de 11 hs. a 12 hs.

Lunes, 17 hs. en Avda. Finisterre, 260

CONFESIONES:

Tardes: de lunes a sábado de 19 hs. a 20 hs.

CATEQUESIS PARROQUIAL:

Miércoles de 18:30 a 19:30 hs.

CÁRITAS PARROQUIAL:

Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.

Domingos: antes de todas las misas.



Lecturas del Domingo XXXII del Tiempo Ordinario – Ciclo A
Domingo, 8 de noviembre de 2020

Salmo

Sal 62,2.3-4.5-6.7-8

R/. Mi alma está sedienta de ti, 

Señor, Dios mío

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti 

madrugo,

mi alma está sedienta de ti;

mi carne tiene ansía de ti,

como tierra reseca, agostada, sin 

agua. R/.

Primera lectura

Palabra de Dios

Lectura del libro de la Sabiduría (6,12-16):

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven 

fácilmente los que la aman, y la encuentran los que la 

buscan; ella misma se da a conocer a los que la desean. 

Quien madruga por ella no se cansa: la encuentra 

sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia 

consumada, el que vela por ella pronto se ve libre de 

preocupaciones; ella misma va de un lado a otro 

buscando a los que la merecen; los aborda benigna por 

los caminos y les sale al paso en cada pensamiento.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Tesalonicenses (4,13-17):..................................... 

No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para 

que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues 

si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo 

modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, 

los llevará con él. Esto es lo que os decimos como 

palabra del Señor: Nosotros, los que vivimos y 

quedamos para cuando venga el  Señor,  no 

aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, 

cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la 

trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en 

Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, 

los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en 

la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así 

estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, 

mutuamente con estas palabras....................................

Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,1-
13):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez 
doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se 
dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron 
alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se 
oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se 
pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a 
las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se 
nos apagan las lámparas." Pero las sensatas 
contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras 
y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, 
y las que estaban preparadas entraron con él al banquete 
de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron 
también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, 
ábrenos." Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os 
conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 
hora.»

Evangelio

Palabra del Señor

¡Cómo te contemplaba en el santuario

viendo tu fuerza y tu gloria!

Tu gracia vale más que la vida,

te alabarán mis labios. R/.

Toda mi vida te bendeciré

y alzaré las manos invocándote.

Me saciaré como de enjundia y de manteca,

y mis labios te alabarán jubilosos. R/.

En el lecho me acuerdo de ti

y velando medito en ti,

porque fuiste mi auxilio,

y a la sombra de tus alas

canto con júbilo. R/.

La vida del Santo es un continuo 

pregón de la fe cristiana. Por ella, 

muy joven, ansía derramar su 

sangre a imitación de los mártires 

franciscanos de Marruecos. Por lo 

SAN ANTONIO:  

ADMIRABLE POR SU FE.

Marruecos. Por lo que se entrega completamente a Dios 

en vida santa y perfectísima de evangelización que fue 

pasmo del mundo, rica en portentos y maravillas.

FRASE DE SAN ANTONIO:

“¿Saben cuál es el poder más bello y más 
laudable? Es aquel que domina a sí mismo su 
propia soberbia.

CÁRITAS: RECOGIDA DE ALIMENTOS
Podéis entregar vuestras donaciones en la sacristía.

Horario: de 8:00 hs. a 13:00 hs. y de 17:30 hs. a 21:00 
hs.

¡Gracias por vuestra generosidad!

CATEQUESIS INFANTIL

Todos los miércoles, 18:30 hs.

Inscripciones, en el despacho parroquial.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Todos los miércoles, 18:30 hs.

Inscripciones, en el despacho parroquial.

“Magisterio del Papa Francisco”.

Terceros miércoles de mes, 

Título: “Santos en el mundo de hoy”.

FORMACIÓN PERMANENTE DE 

ADULTOS

20:30 hs. (18 de noviembre).

AYUDA A LA IGLESIA, 
AYUDA A NUESTRA 

PARROQUIA.

LEMA: “La parroquia es nuestra”.
Ayúdala con tu tiempo y con tu oración.

SI NO ESTÁS CONFIRMADO Y ERES 

ADULTO

Puedes prepararte para recibir el sacramento 

de la Confirmación. Infórmate en el 

despacho parroquial.

Intención de oración universal: La inteligencia artificial.

INTENCIÓN DEL PAPA Y DE LA CEE:
Intención del Papa

Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al 

Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de 
nuestra oración, y nunca se invoque el santo nombre de Dios para justificar la violencia y la muerte.

Intención de la CEE
servicio del ser humano.

FIESTAS Y SANTOS DEL MES DE NOVIEMBRE
Día 1 - Fiesta de Todos los Santos.
Día 2 - Fiesta de los Fieles Difuntos.
Día 3 - San Martín de Porres.

Día 25 – Santa Catalina de Alejandría, Patrona de los filósofos.

Día 29 – San Saturnino.

Día 17 – Santa Isabel de Hungría, Patrona de la Orden Franciscana Seglar.
Día 16 – Santa Inés de Asís.

Día 4 - San Carlos Borromeo.

Día 27 – Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

Día 11 – San Martín de Tours.
Día 15 – San Alberto Magno.

Día 22 – Santa Cecilia, Patrona de los músicos.


