
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 65 - 30 de enero de 2022 

 

Cuarenta días después de Navidad se celebra esta fiesta, que conmemora el momento en 

que Jesús es llevado al templo, para ser presentado al Señor y para encontrarse con el 

pueblo creyente. 

La simbología de la luz, sacada del cántico de 

Simeón, dio origen a una solemne bendición de las 

candelas con procesión. La liturgia de la Palabra de 

este día es un canto de luz, de esperanza, de 

salvación. 

La historia ha quedado bendecida y salvada con la 

entrada de Cristo en el templo. Nosotros, 

impulsados por el mismo Espíritu, congregados en 

una sola familia, vamos a la casa de Dios, al 

encuentro de Cristo. Lo encontramos y lo 

conocemos en la fracción del pan. 

El tema gozoso de la luz y de la salvación pone de relieve, por antítesis, el tema de las 

tinieblas y del pecado. La pasión de Jesús proyecta ya su sombra sobre los primeros 

momentos de su infancia y sobre su madre, cuyo corazón será traspasado por una espada, 

símbolo del dolor más profundo. Para entrar en el Reino de la luz, hay que pasar muchas 

tribulaciones. El templo, el sacrificio perfecto, el culto,... constituyen el hilo conductor de 

las lecturas de esta fiesta y son una invitación clara a descubrir la liturgia como lugar de 

encuentro entre Dios y el hombre. Como dice la oración colecta de la Eucaristía, 

necesitamos tener el alma limpia para ser presentados ante del Señor. 

“Luz para alumbrar a las naciones 

y gloria de tu pueblo Israel”      (Lc. 2, 22) 

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 



Lecturas del Domingo IV del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

30 de enero de 2022 

Primera lectura    1, 4–5. 17–19 

Lectura del libro de Jeremías. 
En los días de Josías, el Señor me dirigió la 
palabra: «Antes de formarte en el vientre, te elegí; 
antes de que salieras del seno materno, te 
consagré: te constituí profeta de las naciones. Tú 
cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo 
que yo te mande. No les tengas miedo, 
o seré yo quien te intimide. Desde ahora te 
convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y 
muralla de bronce, frente a todo el país: frente a 
los reyes y príncipes de Judá, frente a los 
sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán 
contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy 
contigo para librarte —oráculo del Señor—».  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                                 13, 4–13 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 
Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el 
amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; 
no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino 
que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no 
pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se 
acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se 
acabará. Porque conocemos imperfectamente e 
imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga 
lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo 
era niño, hablaba como un niño, sentía como un 
niño, razonaba como un niño. Cuando me hice 
un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora 
vemos como en un espejo, confusamente; 
entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora 
limitado; entonces conoceré como he sido 
conocido por Dios. En una palabra, quedan estas 
tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es 
el amor. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     70, 1–2. 3–4a. 5–6ab. 15ab y 17 

 (R/.: cf. 15ab) 
R/. Mi boca contará tu salvación, Señor.  

Evangelio             4, 21–30 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la 

sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que 

acabáis de oír». Y todos le expresaban su 

aprobación y se admiraban de las palabras de 

gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este 

el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me 

diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo", 

haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos 

oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En 

verdad os digo que ningún profeta es aceptado en 

su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había 

muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo 

cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una 

gran hambre en todo el país; sin embargo, a 

ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una 

viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 

muchos leprosos había en Israel en tiempos del 

profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue 

curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, todos 

en la sinagoga se pusieron furiosos y, 

levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo 

llevaron hasta un precipicio del monte sobre el 

que estaba edificado su pueblo, con intención de 

despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y 

seguía su camino. 

Palabra del Señor.  



VIDA DE SAN ANTONIO: MINISTRO PROVINCIAL 
Fray Antonio es muy apreciado por saber poner todos sus talentos al servicio del Reino de Dios. Así, 
durante el trienio 1227–1230, es elegido Ministro Provincial del Norte de Italia. Este cargo significa que 
debe guiar las fraternidades franciscanas de ese territorio. Para realizar su misión, visitará los numerosos 
conventos de la Italia septentrional. De entre todas las casas franciscanas que visita, su preferida será una 
pequeña comunidad, situada en la humilde iglesia de Santa María Mater Domini, en la ciudad de Padua. 
Fray Antonio se quedará durante dos breves períodos de tiempo en esta ciudad; pero, a pesar de vivir allí 

tan poco tiempo, establecerá un fortísimo vínculo 
con esta ciudad. La Assidua (primera biografía escrita 
sobre San Antonio) afirma que escribió sus  
“Sermones para los Domingos” durante una de sus 
permanencias en Padua. Este voluminoso texto, 
dirigido en modo particular a sus frailes para 
formarlos en el arte de la predicación, expresa la gran 
ciencia teológica del religioso, quien recibirá el título 
de Doctor de la Iglesia, después de su canonización. 

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS 
 
 
 
 

El miércoles, 2 de febrero, la Iglesia celebra la 
Fiesta de la Presentación del Señor. 
En nuestra parroquia, realizaremos la tradicional 
bendición de las candelas en las Misas de 12 y 20. 
Podrás recoger tu candela a la entrada de la Iglesia, 
para participar desde el banco en la bendición, 
que se realizará al comienzo de la Misa. 

Este mismo día, 
se celebra la 

Jornada 

de la Vida 

Consagrada 

MANOS UNIDAS 
El próximo domingo, día 6 de febrero, estará con 
nosotros D. Francisco Cotelo, delegado de Manos 
Unidas, para preparar la celebración de la 
Campaña contra el Hambre. 

ENCUENTRO DE PRESIDENTES  
El presidente de la CEE, el cardenal Juan José 
Omella, recibió por primera vez al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes 24, en la 
sede de la CEE, para darle a conocer el trabajo de la 
Iglesia al servicio del bien común de la sociedad. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 3 
de febrero tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20’30 a 22. 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 



 

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 30 

9: por los difuntos de la familia Fernández Mera 
10: Pro Populo 
11: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel  
12: por las intenciones de la familia Mosteiro Navaza e Iglesias Sarandeses 
13: por Juanita Sansegundo Formoso  
20: por Manuel Calvelo Blanco 

INTENCIONES  DEL  30  DE  ENERO  AL  5  DE  FEBRERO  DE  2022 

Lunes 31 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Miguel 
12: por Carolina Rodríguez Quintáns y su esposo Rodolfo Marán Rumbo 
20: por los difuntos de la familia Fernández Mera 

Martes 1 

8,30: en honor de S. Antonio, a intención de Edelmiro  
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira Gende 
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; 

por los difuntos de la familia Fernández Mera 

Miércoles 2 

Candelaria 

8,30: en honor de Nuestra Señora de la Candelaria, a intención de Mari Carmen 
12: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 
20: por los difuntos de la familia Fernández Mera 

Jueves 3 

8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por los difuntos de la familia 
Fernández Mera; por Dominga Vázquez Domínguez; por Eladio Sánchez y Antonio Gallego 

Viernes 4 
8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina  
12: por Dolores Felípez, su esposo e hijos 
20: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 

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 5 
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: por los difuntos de la familia Rifón Rodeiro 
20: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 


