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¿Por qué es importante? Muy sencillo: porque es un sacramento, es decir, una de las siete presencias de 

Dios más importantes, de entre todas las que podemos experimentar en esta vida. A través de cada 

sacramento, recibimos una “gracia” de Dios muy especial, un “don” particular del Espíritu Santo. La 

“gracia” primera de este sacramento es el consuelo, la paz y el ánimo, para vencer las dificultades propias 

del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Este “don” del Espíritu Santo quiere 

conducir al enfermo a la curación del alma; pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. 

Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En este sacramento, la Iglesia encomienda a 

los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve.  

¿Cuándo se puede recibir? Dios se hace presente en todos los momentos de nuestra vida y la 

enfermedad también es un momento de la vida de todo ser humano. Es apropiado recibir este 

sacramento: cuando padecemos una enfermedad de cierta gravedad, antes de una operación importante 

o cuando tenemos una edad avanzada y nuestras fuerzas se van debilitando.  

¿Quién lo puede recibir? Desde los primeros tiempos de la Iglesia, se realizaba la Unción de los 

Enfermos con aceite bendito. Con el paso de los siglos, fue quedando relegada, cada vez más 

exclusivamente, para los cristianos que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el 

nombre de "Extremaunción". A raíz del Concilio Vaticano II, se recuperó su verdadera praxis: no es un 

sacramento sólo para aquellos que están a punto de morir, sino que 

pueden recibirlo tanto los enfermos de cierta gravedad como los ancianos. 

¿Cómo se recibe? Como todos los sacramentos, se celebra de forma 

litúrgica y comunitaria. Puede tener lugar: en la familia, en el hospital o 

en la iglesia; para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. La 

celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos: 

los presbíteros imponen las manos a los enfermos, oran por ellos en la fe 

de la Iglesia y los ungen con óleo bendecido. Es muy conveniente que se 

celebre dentro de la Eucaristía, el 11 de febrero (Jornada Mundial del 

Enfermo) o el VI Domingo de Pascua (Pascua del Enfermo). 

Celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos 

Viernes - 11 de febrero - 20’00 h 

Sacramento de la Unción de los Enfermos 



Lecturas del Domingo V del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

6 de febrero de 2022 

Primera lectura       6, 1–2a. 3–8 

Lectura del libro de Isaías. 

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor 
sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su 
manto llenaba el templo. Junto a él estaban los 
serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: 
«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, 
llena está la tierra de su gloria!». Temblaban las 
jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el 
templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay de mí, 
estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que 
habito en medio de gente de labios impuros, he 
visto con mis ojos al Rey, Señor del universo». 
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un 
ascua en la mano, que había tomado del altar con 
unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Al 
tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está 
perdonado tu pecado». Entonces escuché la voz 
del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién 
irá por nosotros?». Contesté: «Aquí estoy, 
mándame». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura       15, 3–8. 11 

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

Hermanos, yo os transmití en primer lugar, lo que 
también yo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y 
que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y 
que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; 
después se apareció a más de quinientos hermanos 
juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros 
han muerto; después se apareció a Santiago, más 
tarde a todos los apóstoles; por último, como a un 
aborto, se me apareció también a mí. Pues bien; 
tanto yo como ellos predicamos así, y así lo 
creísteis vosotros. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial      137, 1bcd–2a. 2bcd-3. 4–5. 7c–8  

R/. Delante de los ángeles       (R/.: cf. 1d) 

tañeré para ti, Señor. 

Evangelio               5, 1–11 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a 
Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie 
junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que 
estaban en la orilla; los pescadores, que habían 
desembarcado, estaban lavando las redes. 
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, 
le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó 
de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y 
echad vuestras redes para la pesca». Respondió 
Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos recogido nada; pero, 
por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la 
obra, hicieron una redada tan grande de peces que 
las redes comenzaban a reventarse. Entonces 
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la 
otra barca, para que vinieran a echarles una mano. 
Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto 
de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro 
se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, 
apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es 
que el estupor se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, por la redada de peces que 
habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago 
y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros 
de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde 
ahora serás pescador de hombres». Entonces 
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 
siguieron. 

Palabra del Señor. 



JORNADA 
MUNDIAL 

DEL 

ENFERMO 
El día 11 de febrero, 
memoria litúrgica de 
Ntra. Sra. de Lourdes, 
la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial del 
Enfermo. Así, se inicia 
la campaña, que acaba 
el día 22 de mayo, VI 

Domingo de Pascua, en que la Iglesia celebra la 
Pascua del Enfermo. 
La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida 
hace 30 años por San Juan Pablo II, para 
sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los 
enfermos y a quienes los cuidan. 
El lema, que propone el Departamento de Pastoral 
de la Salud de la Conferencia Episcopal Española 
para la jornada de este año, es: “Acompañar en el 
sufrimiento”. 
El Papa Francisco recuerda con agradecimiento 
que se ha avanzado mucho. Con todo, queda 
todavía mucho camino por recorrer, para 
garantizar a todas las personas enfermas la 
atención sanitaria y el acompañamiento espiritual. 
Esta situación se ve agravada, principalmente, en 
los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y 
exclusión. 

VIDA DE SAN ANTONIO: EL TESTAMENTO ESPIRITUAL 

El empeño que puso fray Antonio en la 

predicación y en el Sacramento de la 

Reconciliación durante la Cuaresma de 

1231 puede considerarse su gran testamento 

espiritual. A todo esto, se une una gran atención 

por los pobres y por los males de la ciudad. 

Gracias a sus intervenciones y enseñanzas, 

sabemos que en un estatuto ciudadano, relativo a los deudores insolventes, el 17 de marzo de 1231, el 

magistrado jefe de Padua, Esteban Badoer, estableció que el deudor que no pudiera pagar, sin culpa suya, 

una vez cedidos sus bienes a cambio, no sería encarcelado. 

SEGUNDO 
DOMINGO 
DE S.JOSÉ 

Segundo dolor: Vino a 
los suyos y los suyos no 
le recibieron. (Jn 1,11) 

Segundo gozo: Fueron 
deprisa y encontraron 
a María, a José y al 
niño, reclinado en el 
pesebre. (Lc 2,16) 

REUNIÓN 
DEL SÍNODO 

Tendremos las reuniones 

de los grupos sinodales de 

nuestra parroquia: 

• el lunes, día 7, a las 17’00, para el grupo de 

acción social 

• el miércoles, día 9, a las 18’00, para el grupo 

de catequistas 

• el miércoles, día 9, a las 20’30, para el grupo 

de comunidades eclesiales 

Todas las reuniones serán 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 6 

9: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 
10: por las intenciones de la familia Insua Brea 
11: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis 
12: en honor de San Antonio, a intención de Pilar Fernández y su familia 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por Romualdo Centeno Centeno, a intención de su esposa y sus hijos 

INTENCIONES  DEL  6 AL  12  DE  FEBRERO  DE  2022 

Lunes 7 
8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes  
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
20: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 

Martes 8 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
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 Emilio Ribao Noguerol 

Miércoles 9 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Edelmiro   
12: en honor de San Antonio, a intención de Antonio 
20: por José García Moscoso y los difuntos de la familia García de la Torre 

Jueves 10 

8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por Pedro Rodríguez Louro 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
 por María Esther Alfonsín Andrade; por las intenciones de la familia Fernández Pazos; 
 por los difuntos de la familia Salorio Gómez 

Viernes 11 
8,30: por José Blanco Díaz y Asunción Rama Varela 
12: por la familia Lorenzo Louzao 
20: por Dolores Lamas Canella 

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 12 
8,30: en honor de San José, a intención de Tere  
12: por José Duarte Vázquez y Manuel Pereira García 
20: por los difuntos y las obligaciones de Marisol Prezioso Barreiro 


