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Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción 

y desarrollo de los países más empobrecidos. Manos Unidas da vida a las palabras de 

Jesucristo: “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber”. Manos 

Unidas lanzó su primera “Campaña contra el Hambre” en 1959. Manos Unidas es, 

también, una ONG–D (Organización No Gubernamental para el Desarrollo). Manos 

Unidas está formada, en su mayoría, por voluntarios católicos seglares. Su misión es 

luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad… y trabajar para erradicar las causas 

estructurales que la producen. Lo hace mediante actividades de educación para el 

desarrollo: charlas, cursos, campañas,... y a través de proyectos de cooperación al 

desarrollo, trabajando mano a mano con las comunidades a las que acompaña. 

Manos Unidas pretende:  

• Hacer realidad lo que Dios quiere: que todos tengamos una vida digna. 

• Invitar a compartir vida, experiencia y bienes con los hermanos más necesitados. 

• Colaborar para saciar el hambre de pan, de Dios y de cultura. 

• Sensibilizar a la comunidad cristiana. 

• Ofrecer recursos educativos para crear compromiso contra la desigualdad. 

• Hacernos conscientes sobre la 

responsabilidad que tenemos en la 

perpetuación de las estructuras de 

pecado. 

• Transformar el mundo, para que 

todos alcancemos una dignidad, 

que nos iguala a todos como seres 

humanos. 

• Promover el principio del “destino 

universal de los bienes”. 

MANOS  UNIDAS 



Lecturas del Domingo VI del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

13 de febrero de 2022 

Primera lectura              17, 5–8 

Lectura del libro de Jeremías. 

Esto dice el Señor: «Maldito quien confía en el 
hombre, y busca el apoyo de las criaturas, 
apartando su corazón del Señor. Será como cardo 
en la estepa, que nunca recibe la lluvia; habitará 
en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. 
Bendito quien confía en el Señor y pone en el 
Señor su confianza. Será un árbol plantado junto 
al agua, que alarga a la corriente sus raíces; no 
teme la llegada del estío, su follaje siempre está 
verde; en año de sequía no se inquieta, ni dejará 
por eso de dar fruto». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura    15, 12. 16–20 

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

Hermanos: Si se anuncia que Cristo ha resucitado 
de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de 
entre vosotros que no hay resurrección de 
muertos? Pues si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo ha resucitado; y, si Cristo no ha 
resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís 
estando en vuestros pecados; de modo que incluso 
los que murieron en Cristo han perecido. Si 
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en 
esta vida, somos los más desgraciados de toda la 
humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los 
muertos y es primicia de los que han muerto.  

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial         1, 1–2. 3. 4 y 6  

R/. Dichoso el hombre          (R/.: Sal 39, 5ab)  
que ha puesto su confianza en el Señor.   

Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. 

Será como un árbol 
plantado al borde de la acequia: 
da fruto en su sazón 
y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. 

No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata el viento. 
Porque el Señor protege el camino de los 
justos, pero el camino de los impíos acaba mal. 

Evangelio        6, 17. 20–26 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 
Doce, se paró en una llanura con un grupo grande 
de discípulos y una gran muchedumbre del 
pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y 
de la costa de Tiro y de Sidón. 

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les 
decía: «Bienaventurados los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los 
que ahora tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando 
os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten 
y proscriban vuestro nombre como infame, por 
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y 
saltad de gozo, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros 
padres con los profetas. 

Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis 
recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que 
estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los 
que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay 
si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo 
que vuestros padres hacían con los falsos profetas». 

Palabra del Señor. 



Este domingo, día 13 de febrero, se celebra la 
“Campaña contra el hambre en el mundo”. Por 
eso, habrá una colecta extraordinaria, destinada a 
esta Campaña. Seamos muy generosos con tanta 
gente que pasa hambre. 

 

PROYECTO DE MANOS UNIDAS 
La parroquia colabora con un proyecto de 
desarrollo en Etiopía. Este país es el segundo más 
poblado del continente. La cuarta parte de su 
población sobrevive por debajo del umbral de la 
pobreza. Su economía está basada en la 
agricultura. El proyecto se dirige a la comunidad 
de los Dasenech, que está en el extremo sur del 
país. La salud ha empeorado por la falta de agua 
potable, higiene y medicinas, sobre todo en las 
escuelas. El índice de absentismo escolar es mayor 
en las niñas. El socio local de Manos Unidas es el 
Vicario de Soddo, que tiene presencia en 
Dasenech. Solicita la ayuda de Manos Unidas para 
la traída de aguas, construcción de letrinas y 
sensibilización higiénica en varias escuelas. El 
proyecto durará 8 meses y llegará a 7205 personas, 
con un coste de 38.399 euros. 

 

VIDA DE SAN ANTONIO: LA MUERTE 
La Cuaresma desgastó el ya exhausto cuerpo 
de fray Antonio. Después de la Pascua, 
aceptó retirarse con otros frailes al pueblo 
de Camposampiero. Allí, pidió que le 
acondicionasen un humilde refugio sobre 
un gran nogal, donde permaneció varios 
días, dedicado a la contemplación y al 
diálogo con las gentes de la aldea. Durante 
esta estancia, se le apareció en varias 
ocasiones el Niño Jesús. 

El viernes, 13 de junio de 1231, sintió un fuerte malestar. Entonces, fue llevado a Padua en un carro, 
donde él mismo había pedido morir. Llegando a las puertas de la ciudad, dijo estas palabras: “Veo a mi 
Señor” y expiró a la edad de 36 años. Días después, se celebró su funeral y fue sepultado en Padua, en la 
iglesia de Santa María Mater Domini, su refugio espiritual en los períodos de intensa actividad apostólica. 
La devoción de los paduanos y la fama de tantos prodigios realizados hicieron que el papa Gregorio IX lo 
proclamase santo el 30 de mayo de 1232, sólo 11 meses después de su muerte. En 1946, la Iglesia 
proclamó a San Antonio de Padua “Doctor de la Iglesia Universal” con el título de “Doctor Evangelicus”. 

TERCER DOMINGO DE S. JOSÉ 
Tercer dolor: Cuando se cumplieron los ocho 

días para circuncidarle, le pusieron por nombre 

Jesús, como lo había llamado el ángel, antes de 

que fuera concebido en el 

seno materno. (Lc 2,21) 

Tercer gozo: Dará a luz un 

hijo y le pondrás por 

nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus 

pecados. (Mt 1, 21) 



 

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 13 

9: Pro Populo 
10: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
11: por Guillermina Valiña Anido 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis 

INTENCIONES  DEL  13  AL  19  DE  FEBRERO  DE  2022 

Lunes 14 
8,30: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 
12: por Vidal Méndez Delgado y María Sánchez Fariñas 
20: por Germán y Secundino Gómez Lamas 

Martes 15 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
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 Avelino y Manuel Espiñeira Varela y María Ángeles González Rubio 

Miércoles 16 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por María del Pino Alemán Rodríguez y Antonio Guerra Marrero 
20: por Élida Blanco Fernández 

Jueves 17 

8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por las intenciones de Celia Potel 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
      por Roberto Rodríguez Míguez 

Viernes 18 
8,30: por las intenciones de Celia Potel  
12: en honor de San Antonio, a intención de Segunda Regueiro 
20: aniversario de Manuel Rodríguez Castro, de la Avda. Finisterre 

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 19 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


