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La lectio divina es una antigua práctica, que enseña a leer, meditar y vivir un texto de la 

Palabra de Dios por medio de un sencillo método, que consiste en seguir varios pasos. 

Como preparación previa, hay que buscar la lectura que se va a 

meditar, junto con aquello que vamos a necesitar de ayuda o 

apoyo para la comprensión del texto, su profundización y 

reflexión. Después, se hace la señal de la cruz, y tras un 

momento de silencio, la oración de preparación. A 

continuación, se siguen estos pasos: 
1º) ¿Qué dice el texto? Leemos la Palabra de Dios seleccionada, todas las veces que sea necesario, 

hasta que comprendamos bien lo que en ella se dice. Hay que hacer una lectura pausada. Este 

momento es de suma importancia. Es necesaria la comprensión de lo que la Palabra narra. 

2º) ¿Qué me dice Dios con este texto? Tras otra lectura, nos detenemos a preguntarnos lo que el 

Señor nos ha dicho por medio del texto. Es el momento de la profundización de la Palabra de Dios, 

para acogerla en nuestro interior. Dios, cuando inspiró al autor, quiso hablar a los hombres. 

Intentamos descubrir el mensaje divino contenido en el texto: ¿qué me dice el Señor? ¿qué mensaje 

particular me quiere Dios hacer llegar? Tomamos el tiempo necesario para descubrirlo. Lo hacemos 

con serenidad y paz. 

3º) Ora. Habla con Dios sobre lo que te ha comunicado. Dialoga con el Señor, sobre lo que has 

descubierto en este texto. Puedes, si es necesario y lo quieres expresar: darle gracias, pedir perdón, 

alabarle, adorarle, hacerle alguna petición,... Dile todo lo que esté en tu corazón. Cuéntaselo con 

sinceridad. 

4º) Contemplación. Quédate unos instantes en silencio en la presencia de Dios. No digas nada. 

Solamente pon tu pensamiento y tus afectos en el Señor. 

5º) Acción. Es el momento de concretar, de entre todo lo que el Señor te ha dicho, qué es lo que 

quiere que vivas. No hay que ponerse muchos propósitos. Intenta concretar y decide realizar una 

acción o a lo sumo dos. Piensa cómo lo puedes poner en práctica en tu vida real y concreta. 

6º) Terminamos con una oración final de acción de gracias. Da gracias al Señor por esta lectio 

divina, que has vivido. 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 



Lecturas del Domingo III del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

23 de enero de 2022 

Primera lectura          8, 2–4a. 5–6. 8–10 

Lectura del libro de Nehemías. 

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el 
sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la 
comunidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de 
razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la 
Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, 
ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de 
razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la 
lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en 
pie sobre una tribuna de madera levantada para la 
ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el 
pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al 
abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo 
al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió 
con las manos levantadas: «Amén, amén». Luego se 
inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los 
levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y 
explicando su sentido, de modo que entendieran la 
lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote 
y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo 
dijeron a toda la asamblea: «Este día está consagrado al 
Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis» (y es 
que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la 
ley). Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y 
bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada 
preparado, pues este día está consagrado al Señor. ¡No 
os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura    12, 12–14. 27 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo 
espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma 
un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros 
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial    18, 8. 9. 10. 15 (R/.: cf. Jn 6, 63c)   

R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye a los ignorantes. 

Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos. 

El temor del Señor es puro 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. 

Que te agraden las palabras de mi boca, 
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, Roca mía, Redentor mío. 

Evangelio              1, 1–4; 4, 14–21 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han 
emprendido la tarea de componer un relato de los 
hechos que se han cumplido entre nosotros, como 
nos los trasmitieron los que fueron desde el 
principio testigos oculares y servidores de la 
palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su 
orden, después de investigarlo todo 
diligentemente desde el principio, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la 
fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda 
la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 
alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, 
entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el rollo del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado a 
evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en 
libertad a los oprimidos; a proclamar el año de 
gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y 
devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él 
comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír». 

Palabra del Señor. 



EJERCICIOS ESPIRITUALES 

PARA JÓVENES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: http://www.depasxuventude.com 

VIDA DE SAN ANTONIO: PREDICADOR EN ITALIA Y FRANCIA 
En septiembre del año 1222, se celebraron en Forlí las ordenaciones sacerdotales. Faltó el predicador 
seleccionado para la ocasión. Fray Antonio fue invitado a sustituirlo. Ese día, se reveló su talento como 
predicador. A pesar de ser extranjero, de sus palabras emergieron su profunda cultura bíblica y su 
simplicidad de expresión. A partir de aquel día, Antonio fue enviado por los caminos del norte de Italia y 
del sur de Francia, para animar con su predicación del Evangelio a las gentes y a los pueblos, a menudo 
confundidos por los movimientos heréticos que se difundían en aquel tiempo. Tendrá, también, palabras 
de corrección para la decadencia moral de algunos exponentes de la Iglesia. Finalizando el año 1223, le 
propusieron a fray Antonio enseñar teología en Bolonia, tarea que realiza durante dos años. Fue uno de 

los primeros religiosos dedicados a la enseñanza de la teología 
en la Fraternidad de los Menores, recibiendo para esto la 
aprobación del mismo san Francisco, por medio de una carta 
que ha llegado hasta nosotros. En 1226, Antonio estaba en 
Limoges, Francia. No sabemos cuándo regresó a Italia. Las 
hagiografías indican, sin embargo, su presencia en Asís para el 
capítulo general de los Frailes Menores, que se tuvo allí en 
Pentecostés, el 30 de mayo de 1227. 

BAUTISMOS 

 

 

 

 
 

1. Elba García Montouto, hija de Rubén y Elba, 
de la c./ Barcelona. 

2. Ian Yasiel Rosario Rojas, hijo de Jackelyn y 
Maicol, de la Avda. Finisterre. 

3. Emma Blanco Materano, hija de Adolfo José y 
Brisney Carolin, de la c./ Panamá. 

4. Dereck Jhoel Allegue Nieto, hijo de Greidy 
Jhoely y Edward Andrey, de la Avda. Finisterre. 

PREVISIÓN DE FECHAS 

DE PRIMERAS COMUNIONES 

• JUNIO:  
• día 11, sábado, a las 12, en castellano. 
• día 26, domingo, a las 13, en gallego. 

• JULIO: 
• día 2, sábado, a las 12, en castellano. 
• día 25, festivo, a las 13, en gallego. 

• AGOSTO: 
• día 15, festivo, a las 13, en gallego. 



 

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 23 

9: Pro Populo 
10: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
11: por los difuntos de la familia Fernández Mera 
12: por las intenciones de Ramón Díaz 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por Clementina Argueyo De Zarza 

INTENCIONES  DEL  23  AL  29  DE  ENERO  DE  2022 

Lunes 24 
8,30: por los difuntos de la familia Fernández Mera 
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
20: por Luis Iglesias Fariña (fallecido el 1-1-2022), de la c./ Antonio Carballo 

Martes 25 

8,30: por Carmen Couselo Chico y Manuel Sande Nieto  
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
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 honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira Gende 

Miércoles 26 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel  
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
20: por Esther Rodríguez Hermida 

Jueves 27 

8,30: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
12: por los difuntos de la familia Fernández Mera 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por María Presedo Vieites; 
      por los difuntos de la familia Velo Varela 

Viernes 28 
8,30: por los difuntos de la familia Fernández Mera 
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
20: por José María Prado Pérez 

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 29 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
12: por Luis Cardoza Cano 
20: por los difuntos de la familia Fernández Mera  


