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¿Qué es Cáritas? Es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social 

de la Iglesia Católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Podríamos 

llamarle “la caricia de Dios”. Es el brazo caritativo para cientos de miles de personas, que 

encuentran un acompañamiento, una ayuda, una salida o una formación para el empleo a 

través de las diferentes Cáritas diocesanas o parroquiales y sus múltiples proyectos. 

¿Qué ha cambiado y qué permanece desde su nacimiento? Permanece la raíz, pues 

Cáritas está fundada en el Evangelio, en la comunidad cristiana. Permanece el Espíritu, 

que la anima, y la experiencia de Dios, que se tiene en todos sus servicios. En ella, se 

cuida de una manera especial la formación del corazón de las personas, que integran sus 

equipos. Su labor rompe las disyuntivas entre acción y contemplación, entre justicia y vida 

espiritual. Permanece, también, su razón de ser; pues demuestra que su tarea es una 

expresión de nuestra fe. Permanece, siempre, el servicio a todos, sin excepción, sin 

preguntar de dónde vienen o cómo son. Ha cambiado muchísimo la organización y las 

actividades, porque ha cambiado la realidad social. De la leche americana, que se repartía 

cuando nació Cáritas, se ha pasado a los proyectos de empleo, de reciclaje,… Han 

cambiado muchas cosas, porque ha cambiado la vida. 

¿Qué es lo que hace Cáritas de modo diferente? La diferencia clave frente a otras ONG, 

incluso a las formadas por personas católicas, es que su organización está íntimamente 

unida a la jerarquía de la Iglesia. En cada diócesis, sus 

presidentes son los obispos y su organización local 

son las parroquias. Cáritas es la Iglesia. Cáritas es el 

ministerio de caridad de la Iglesia: uno de los tres 

ministerios, junto al de la liturgia y al de la palabra. 

Ser Iglesia otorga a Cáritas una universalidad, que no 

tienen otras ONG, ni siquiera las internacionales. 

CÁRITAS CUMPLE 75 AÑOS 



Lecturas del Domingo VII del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

20 de febrero de 2022 

Primera lectura            26, 2. 7–9. 12–13. 22–23 
Lectura del primer libro de Samuel. 
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al 
desierto de Zif, llevando tres mil hombres 
escogidos de Israel, para buscar a David allí. David 
y Abisay llegaron de noche junto a la tropa. Saúl 
dormía, acostado en el cercado, con la lanza 
hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa 
dormían en torno a él. Abisay dijo a David: «Dios 
pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo 
clave de un golpe con la lanza en la tierra. No 
tendré que repetir». David respondió: «No acabes 
con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra 
el ungido del Señor y ha quedado impune?». 
David cogió la lanza y el jarro de agua de la 
cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni 
se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, 
porque el Señor había hecho caer sobre ellos un 
sueño profundo. David cruzó al otro lado y se 
puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, 
manteniendo una gran distancia entre ellos, y 
gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella 
uno de sus servidores. Y que el Señor pague a cada 
uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha 
entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido 
extender mi mano contra el ungido del Señor». 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura         15, 45–49 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 
Hermanos: el primer hombre, Adán, se convirtió 
en ser viviente. El último Adán, en espíritu 
vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino 
primero lo material y después lo espiritual. El 
primer hombre, que proviene de la tierra, es 
terrenal; el segundo hombre es del cielo. Como el 
hombre terrenal, así son los de la tierra; como el 
celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que 
hemos llevado la imagen del hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen del celestial. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial         102, 1bc–2. 3–4. 8 y 10. 12–13 
R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

(R/.: cf. 8a) 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 
Él rescata tu vida de la fosa, 
y te colma de gracia y de ternura. 

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. 
No nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 

Como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por los que lo temen. 

Evangelio             6, 27–38 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A 
vosotros los que me escucháis os digo: amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os 
odian, bendecid a los que os maldicen, orad por 
los que os calumnian. Al que te pegue en una 
mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, 
no le impidas que tome también la túnica. A 
quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Tratad a los demás como queréis que 
ellos os traten. Pues, si amáis a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a 
los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos 
de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores prestan a otros pecadores, 
con intención de cobrárselo. Por el contrario, 
amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad 
sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y 
seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con 
los malvados y desagradecidos. Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; 
no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán 
una medida generosa, colmada, remecida, 
rebosante, pues con la medida con que midiereis 
se os medirá a vosotros». 
Palabra del Señor. 



COLECTA 

DE MANOS 

UNIDAS  

Bajo el lema “Nuestra indiferencia los condena al 
olvido”, celebraba la Iglesia este año la “Campaña 
contra el hambre el mundo”. Nuestra parroquia, 
una vez más, ha demostrado que es generosa y 
solidaria en aportaciones y en oraciones. 

¡GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD! 

CONDOLENCIAS  NAUFRAGIO 
 
 
 
 
 

Nuestro Arzobispo y su Obispo auxiliar han 
manifestado sus condolencias por el hundimiento 
del barco “Vila de Pitanxo”. En su comunicado, 
han encomendado a Dios Padre y a su gran 
misericordia las almas de estos hijos, que han 
pagado con su vida el duro ejercicio de la noble 
profesión de las gentes del mar. Al mismo tiempo, 
han dado gracias a Dios por los supervivientes y 
han rogado a la Virgen del Carmen, Estrella de los 
Mares, que cubra con el manto del consuelo y de 
la fortaleza a todas las familias de los náufragos. 

VIDA DE SAN ANTONIO: RECONOCIMIENTOS 
San Antonio fue enterrado en Padua, en la iglesia de Santa María Mater Domini, 
el martes 17 de junio de 1231. La tumba fue abierta y sus reliquias trasladadas en 
tres ocasiones. El 8 de abril de 1263, su cuerpo fue trasladado a la nueva basílica, 
construida en su honor. Al examinar sus restos mortales, la lengua del santo 
permanecía incorrupta. El 14 de junio de 1310, sus reliquias fueron transportadas 
a la nueva capilla, situada en el lado izquierdo del crucero de la basílica. En 1981, 
una comisión religiosa y otra científica supervisaron la apertura de la tumba. Se 

encontró una caja grande de madera de abeto, que contenía otra más pequeña de madera, dentro de la 
cual estaba su esqueleto (a excepción del mentón, del antebrazo izquierdo y de otras partes menores), su 
hábito y sus cenizas. Los restos fueron recompuestos en una urna de cristal y expuestos desde el 31 de 
enero al 1 de marzo. Terminada la exposición, la urna fue encerrada en una caja de roble y recolocada en 
la tumba–altar de la capilla del santo. En febrero de 2010, durante seis días, los fieles pudieron venerar 
sus despojos mortales, antes de que volviesen a la capilla. En nuestra parroquia, conservamos dos reliquias 
autentificadas de San Antonio: un pequeño fragmento de hueso y un reducido recorte de su hábito. 

CUARTO DOMINGO DE S. JOSÉ 
Cuarto dolor: Simeón los 
bendijo y dijo a María, su 
madre: Mira, éste ha sido puesto 
como signo de contradicción, 
para que se descubran los 
pensamientos de muchos 
corazones. (Lc. 2, 34–35) 

Cuarto gozo: Porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para 
alumbrar a las naciones y 
gloria de tu pueblo Israel.  
(Lc. 2, 30–32) 

PASTORAL FAMILIAR 

La delegación diocesana de Pastoral Familiar  
organiza una jornada de formación, titulada: 
“Bienaventuranzas y matrimonio”. 
Lugar: Santuario de Santa Gema (A Coruña). 
Fecha: sábado 5 de marzo, de 10’30 a 13’30. 
Profesor: Miguel de la Mata Merayo. 
Contacto: prematrimonialesoburgo@gmail.com  



 

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 20 

9: Pro Populo 
10: por las intenciones de Celia Potel 
11: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis 
12: por Babila Iglesia Raña y su hijo José Grela 
13: por José María Gómez Angeriz y difuntos de la familia 
20: en honor de San Antonio, a intención de Fina Redondo Romar 

INTENCIONES  DEL  20  AL  26  DE  FEBRERO  DE  2022 

Lunes 21 
8,30: por Julio Carracedo Martínez  
12: por Fernando Romeo Vázquez. Por Manuel y Artemia 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia  

Martes 22 

8,30: por Mercedes Becerra Mantiñán 
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 las intenciones de una devota en particular 

Miércoles 23 
8,30: por José María País López 
12: en honor de San Antonio, a intención de Mari-Carmen 
20: en honor de San José, a intención de una devota 

Jueves 24 

8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Manuel Pan, Arturo Varela y Nieves Fernández 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
         por Manuel Calvelo Blanco; por Domingo Antelo Negreira 

Viernes 25 
8,30: por Francisco Suárez y Carmen Andújar 
12: por Carmen Ferreiro Figueiras 
20: Funeral por María Luz Estapa Galán, de la Avenida de 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 26 
8,30: por José María Caolata y su esposa Esperanza Vila García 
12: por Félix Enrique Villavicencio Lucero 
20: por María Orgeira Picón y difuntos de la familia 


