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1. Siembra y cosecha. “Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el 

deseo de tener, de acumular y de consumir”, pero “la Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de 

mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el 

dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir”, señala el Santo Padre. Así “la 

llamada a sembrar el bien lo tenemos que ver como una gracia con la que el Creador quiere que estemos 

unidos a su magnanimidad fecunda”. “Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad”. Y añade: 

“En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, sólo vemos una pequeña parte 

del fruto de lo que sembramos”. 

2. No nos cansemos de hacer el bien. “Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la 

preocupación de los retos que nos conciernen, frente al desaliento a la pobreza de nuestros medios, 

tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y de refugiarnos en la 

indiferencia ante el sufrimiento de los demás” indica el Papa. En este sentido, invita a no cansarnos de 

rezar, de extirpar el mal de nuestra vida y de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. En 

primer lugar “necesitamos orar, porque necesitamos a Dios”. En segundo lugar, muestra su esperanza de 

“que el ayuno corporal, que la Iglesia nos pide en Cuaresma, fortalezca nuestro espíritu para la lucha 

contra el pecado”. Y, por último, recuerda que “la Cuaresma es un tiempo propicio para buscar a quien 

está necesitado; para llamar a quien desea ser escuchado y recibir una palabra de aliento; para visitar a 

quien sufre la soledad”. 

3. Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. “Quien caiga, tienda la mano al Padre, que siempre 

nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido, engañado por las seducciones del maligno, que no 

tarde en volver a Él. En este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión 

de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El 

ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad 

fecunda”, apunta el Papa Francisco. Asimismo, 

concluye, invocando a la “Virgen María, en cuyo 

seno brotó el Salvador”, para que “nos obtenga el 

don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con 

su presencia maternal, para que este tiempo de 

conversión dé frutos de salvación eterna”. 

MENSAJE  DEL  PAPA  FRANCISCO:  CUARESMA  2022 



Lecturas del Domingo II de Cuaresma – Ciclo C 

13 de marzo de 2022 

Primera lectura             15, 5–12. 17–18  

Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le 
dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes 
contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». 
Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. 
Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de 
Ur de los caldeos, para darte en posesión esta 
tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que 
voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una 
novilla de tres años, una cabra de tres años, un 
carnero de tres años, una tórtola y un pichón». Él 
los trajo y los cortó por el medio, colocando cada 
mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. 
Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los 
espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño 
profundo invadió a Abrán y un terror intenso y 
oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la 
oscuridad; una humareda de horno y una 
antorcha ardiendo pasaban entre los miembros 
descuartizados. Aquel día el Señor concertó 
alianza con Abrán en estos términos: «A tu 
descendencia le daré esta tierra, desde el río de 
Egipto al gran río Éufrates». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                             3, 17 – 4, 1 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses. 

Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que 
andan según el modelo que tenéis en nosotros. 
Porque —como os decía muchas veces, y ahora lo 
repito con lágrimas en los ojos— hay muchos que 
andan como enemigos de la cruz de Cristo: su 
paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su 
gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a cosas 
terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos 
del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el 
Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo 
humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, 
con esa energía que posee para sometérselo todo. 
Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi 
alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, 
queridos.  

Palabra de Dios.  

Salmo responsorial         26, 1bcde. 7–8. 9abcd. 13–14           

R/. El Señor es mi luz y mi salvación.     (R/.: cf. 1a)   

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 

Escúchame, Señor, que te llamo; 
ten piedad, respóndeme. 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». 
Tu rostro buscaré, Señor. 

No me escondas tu rostro. 
No rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio; 
no me deseches. 

Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. 

Evangelio           9, 28b–36 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, 
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y 
sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 
dos hombres conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su 
éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros se caían de sueño, pero se 
espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras estos se alejaban de 
él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que 
estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo 
que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando 
llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se 
llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz 
desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, 
escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró 
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos 
días, no contaron a nadie nada de lo que habían 
visto. 

Palabra del Señor. 



DÍA DEL SEMINARIO LA IGLESIA AYUDA A UCRANIA 
 
 
 
 
 
 

Las administraciones públicas, la sociedad civil y la 
Iglesia están organizando la acogida de refugiados 
ucranianos y otras muestras de solidaridad. En la 
vida de la Iglesia, existen ya algunos cauces, que 
pueden hacer llegar la ayuda a las personas 
damnificadas por esta guerra. Cáritas está 
trabajando para reforzar la ayuda económica y la 
acogida de emergencia en los países fronterizos 
con Ucrania. 

 

SÉPTIMO DOMINGO DE S. JOSÉ 
Dolor: Creyendo que estaba en la 
caravana, anduvieron el camino de 
un día y se pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén, 
buscándolo. (Lc. 2, 44–45) 

Gozo: Y sucedió que, a los tres días, 
lo encontraron en el templo, sentado 
en medio de los  maestros, 
escuchándolos  y haciéndoles 
preguntas. (Lc. 2,46) 

COMISIÓN PERMANENTE CEE 
La comisión permanente de la CEE se reunió en 
su sede el 8 y 9 de marzo para abordar las 
siguientes cuestiones: documento “Persona, 
familia y bien común”, objeción de conciencia, 
corresponsabilidad del sostenimiento económico 
de la Iglesia, las oficinas de denuncia de abusos a 
menores, ministerios laicales y diaconado 
permanente. 



 

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: por Adela Yebra Rodríguez 
11: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis  
12: por Victoriano García Gosende  
13: por Antonio Piñeiro Barbeito  
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  13  AL  19  DE  MARZO  DE  2022 

Lunes 14 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Luis, Andrés y José 
20: por Mario Gallego Conde y María del Carmen Iglesias Núñez 

Martes 15 

8,30: por los difuntos de la familia Sánchez Quintela  
12: por Esperanza Maquez Sánchez 
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 María Rey Núñez 

Miércoles 16 
8,30: por los difuntos de la familia Sánchez Quintela 
12: por Teresa Guillermina Godínez Maza  
20: en honor de San Antonio, a intención de Pilar Orro 

Jueves 17 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota  
12: por Alfonso Añón Nieto 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Josefina Martínez; 
         por D. Gabriel Vecino Tomás; por Manuel y José Luis Platas Díaz; 
         por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 

Viernes 18 
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Gustavo 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: aniversario de Pablo Lorenzo Albarado Pérez, de la c./ Pascual Veiga 

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 

SOLEMNIDAD DE 
SAN JOSÉ 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Jesús Seoane Regueiro e hija 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


