
PARROQUIA DE SAN ANTONIO 
Avenida Finisterre, 256 - 15010 - A Coruña 
Teléfono: 981256716 
email: secre@parroquiadesanantonio.org 
www.parroquiadesanantonio.org 

Párroco: Ramón Caamaño Pacín 
Sacerdotes colaboradores: José Godoy Malvárez, José María Máiz Cal, José Cruz Romero  
Diácono: Rafael Casás Salgado 

Hoja Dominical Semanal nº 63 - 16 de enero de 2022 

 

El Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos comienza el 18 de enero y se 

extiende hasta el día 25. Con esta semana de oración, pedimos al Señor que conceda el 

don de la unidad a su Iglesia. 

El Consejo de Iglesias de Próximo Oriente, 

a quien ha correspondido preparar los 

materiales para este año, ha escogido como 

lema este versículo, tomado del capítulo 2 del 

Evangelio según san Mateo: «Nosotros hemos 

visto aparecer su estrella en el Oriente y venimos a 

adorarlo». 

La aparición de la estrella fue interpretada por los Magos de Oriente como una señal de 

la manifestación del Salvador para todos los pueblos de la tierra. Así, en su aplicación 

espiritual para esta semana de oración, Jesús se nos manifiesta como la luz del mundo 

capaz de disipar las sombras de las divisiones entre las Iglesias. Él es el que nos guía hacia 

la reconciliación en la diversidad. Él nos alza y nos atrae hacia la plenitud de la luz, de la 

comunión y de la fraternidad. 

A lo largo de esta semana, pediremos en la celebración de la Eucaristía por la unidad de 

todas las Iglesias y comunidades eclesiales; para que la luz de Belén nos conduzca a la 

adoración de aquel, que derriba los muros que nos separan. 

Os invitamos a que cada uno, en su oración personal diaria, se una a esta petición por la 

unidad de los cristianos: «Para que el Espíritu Santo conceda a todas las Iglesias cristianas 

fortalecer los vínculos de unidad». 

“Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, 

    os guiará hasta la verdad plena”       Jn 16, 13a 

Que sean uno, para que el mundo crea 



Lecturas del Domingo II del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

16 de enero de 2022 

Primera lectura              62, 1–5 

Lectura del libro de Isaías. 
Por amor a Sion no callaré, por amor de Jerusalén 
no descansaré, hasta que rompa la aurora de su 
justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los 
pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te 
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la 
boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano 
del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra 
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu 
tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a 
ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se 
desposa con una doncella, así te desposan tus 
constructores. Como se regocija el marido con su 
esposa, se regocija tu Dios contigo. 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura           12, 4–11 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de 
actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo 
en todos. Pero a cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para el bien común. Y 
así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; 
otro, el hablar con inteligencia, según el mismo 
Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe 
el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don 
de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; 
a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a 
otro, el don de interpretarlas. El mismo y único 
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial        95, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 9--10a y c    

R/. Contad las maravillas del Señor 
a todas las naciones.         (R/.: cf. 3) 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre. 

Proclamad día tras día su victoria. 
Contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las naciones; 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor; 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda. 
Decid a los pueblos: «El Señor es rey: 
él gobierna a los pueblos rectamente». 

Evangelio               2, 1–11 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No 
tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo 
que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». 
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os 
diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, 
para las purificaciones de los judíos, de unos cien 
litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas 
de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les 
dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos 
se lo llevaron. El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua) 
y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el 
mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya 
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el 
primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 
Palabra del Señor. 



JORNADA DE LA 
INFANCIA MISIONERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo de la Jornada de la Infancia 

Misionera, del domingo 16 de enero, nuestro 

arzobispo, Mons. Julián Barrió, ha escrito una 

carta a los niños de nuestra diócesis. En ella, les 

pide su testimonio para contribuir al esfuerzo 

misionero. Les dice que deben “fortalecer esta luz 

que habéis de transmitir, participando en la 

catequesis, encontrando a Jesús junto al sagrario y 

recibiendo los sacramentos”. Les recuerda que son 

“los pequeños misioneros que, imitando a Jesús, 

comunicáis que Dios nos ama, una noticia que 

tiene que llegar hasta el confín de la tierra. 

Aunque las dificultades no sean pequeñas, no 

debemos acobardarnos, confiando en la 

providencia de Dios Padre, que está siempre 

pendiente de nosotros”. 

REUNIÓN 
DEL SÍNODO 

Tendremos la reunión del 

grupo sinodal de nuestra 

parroquia: el miércoles, día 

19 de enero, a las 20’30 horas, en el Salón de 

Actos (Avenida Finisterre, 260). 

VIDA DE SAN ANTONIO: DE ÁFRICA A ITALIA 
Llegado a Marruecos, Antonio contrae una grave y no bien precisada enfermedad. Se ve obligado a 
reposar y no puede desarrollar su predicación. Pasado algún tiempo, al no mejorar su salud, se rinde a la 
voluntad de Dios y decide regresar a la patria. Sin embargo, empujado por vientos contrarios, el barco va a 
dar a Sicilia, produciéndose un desastroso naufragio. Tras un par de meses de convalecencia, desde Sicilia 
se dirige a Asís. Allí, en la fiesta de Pentecostés de 1221, se encuentra con Francisco de Asís, que había 

convocado a todos los frailes para un capítulo 
general de su naciente congregación religiosa. Será 
un encuentro simple, pero capaz de confirmar la 
elección, que Antonio había hecho, de seguir a 
Cristo por medio de la fraternidad y minoridad 
franciscanas. Fray Antonio es invitado a dirigirse a 
la Romaña, al eremitorio de Montepaolo, cerca de 
Forlí, para dedicarse a la oración, a la meditación y 
al servicio humilde de los frailes. 

CERTIFICADO DE DONATIVOS  
Las personas que hayan tenido suscripciones o 

donativos en favor de nuestra parroquia durante el 

año 2021 y necesiten un certificado para la 

Declaración de la Renta, pueden recogerlo en el 

despacho parroquial. ¡Muchas gracias!  

REUNIÓN  PADRES CATEQUESIS 

El equipo coordinador de la catequesis ha 

convocado a los padres de los niños que hacen 

este curso la Primera Comunión a una reunión el 

miércoles, día 19 de enero, a las 18’30, en el Salón 

de Actos (Avenida Finisterre, 260). 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 16 

9: por Joaquín y Josefina   
10: por Felicísimo González Ríos 
11: por los difuntos de la familia Cea-Cabanelas 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito  
20: por las intenciones de una familia 

INTENCIONES  DEL  16  AL  22  DE  ENERO  DE  2022 

Lunes 17 

8,30: por Joaquín y Josefina 
12: por Obdulia Figueiras Ameijenda y su hija Carmen 
20: por las intenciones de María Fernández 
20,30: Funeral por Matilde Adela Yebra Rodríguez 

Martes 18 

8,30: por Joaquín y Josefina  
12: por Aniceto Polo López y por Amador Polo 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 

 en acción de gracias a San Antonio, a intención de Mercedes Domínguez Bello 

Miércoles 19 
8,30: por Joaquín y Josefina  
12: por Jesús Seoane Regueiro  
20: por Ramón Vázquez Torreiro 

Jueves 20 

8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
12: en honor del Cristo de la Misericordia, a intención de una devota  
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Carmiña de Ponte; 
 por Inés Gómez Chas y difuntos de la familia; por Julia Arminda Iglesias Cagide 

Viernes 21 
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez  
12: por Jesús Longueira y las intenciones de la familia Pintos Suárez 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 22 
8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 
12: por Antonio Vázquez y esposa 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


