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“Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”: este es el lema elegido para la jornada de este año. 

Con ello, se nos invita a reflexionar sobre la importancia y necesidad de los sacerdotes para la vida de la 

Iglesia. Una Iglesia que es peregrina por naturaleza y 

que siempre está en camino: "Juntos como hermanos, 

miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro 

del Señor". En este caminar, por voluntad de Dios, el 

sacerdocio ministerial pertenece a los elementos 

constitutivos de la Iglesia y está totalmente al servicio 

del Pueblo de Dios. 

«Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen 

al conocimiento de la verdad» (1Tim. 2,4) y, para ello, 

envió a su Hijo al mundo, el cual realizó la obra de la 

salvación. Ahora bien, lo que el Señor ha realizado hay 

que proclamarlo y difundirlo hasta los confines de la 

tierra. Por eso, fundó la Iglesia, que es "signo e 

instrumento de salvación". Los sacerdotes actúan como 

enviados de Cristo, al que hacen presente como Cabeza, 

Pastor y Esposo de la Iglesia. Dios se sirve de ellos, para 

que cuiden de los fieles y les hagan participes de la 

salvación, que Él quiere para todos. 

El cuidado y desarrollo de la vocación sacerdotal es fundamental para la vida de la Iglesia y requiere la 

participación activa de todos nosotros. Sin la presencia de sacerdotes, no existe crecimiento verdadero y 

fecundo en la Iglesia. Cada día más, vamos experimentando la falta de sacerdotes para atender las 

necesidades del Pueblo de Dios. Comprobamos con preocupación lo que ya dijo Jesús a sus 

discípulos: «La mies es abundante y los obreros pocos». El Señor quiere hacerse presente en medio de 

todas las gentes y ha querido contar con personas concretas, que actúen en su nombre. Como en 

tiempos del profeta Isaías, también hoy, el Señor dice: «¿A quién enviaré?» Ante esta pregunta, hacen 

falta personas que respondan: «Aquí estoy, envíame a mí». Necesitamos sacerdotes y, para conseguirlo, 

no estamos solos, vive en nosotros la fuerza del Espíritu. Aunque estemos en dificultad, por encima de 

todo conservamos la esperanza de la presencia del Señor y estamos comprometidos, para pedirle al dueño 

de la mies que envíe obreros a su mies. Seamos constantes en nuestra oración. 

DÍA  DEL  SEMINARIO 



Lecturas del Domingo III de Cuaresma – Ciclo C 

20 de marzo de 2022 

Primera lectura    3, 1–8a. 13–15 

Lectura del libro del Éxodo. 
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de 
su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el 
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a 
Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se 
le apareció en una llamarada entre las zarzas. 
Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. 
Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este 
espectáculo admirable, a ver por qué no se quema 
la zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a 
mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». 
Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te 
acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el 
sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo 
soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la 
cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: 
«He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he 
oído sus quejas contra los opresores; conozco sus 
sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, 
a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra 
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel». 
Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de 
Israel y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros". Si ellos me preguntan: "¿Cuál 
es su nombre?", ¿qué les respondo?». Dios dijo a 
Moisés: «"Yo soy el que soy"; esto dirás a los hijos 
de Israel: "Yo soy" me envía a vosotros». Dios 
añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: "El Señor, 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este 
es mi nombre para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación"». 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura                        10, 1–6. 10–12 

Lectura de 1ª carta del ap. S. Pablo a los Corintios. 
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros 
padres estuvieron todos bajo la nube y todos 
atravesaron el mar y todos fueron bautizados en 
Moisés por la nube y por el mar; y todos comieron 
el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la 
misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 
espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero 
la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas 
cosas sucedieron en figura para nosotros, para que 
no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y 
para que no murmuréis, como murmuraron 
algunos de ellos, y perecieron a manos del 
Exterminador. Todo esto les sucedía 
alegóricamente y fue escrito para escarmiento 
nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última 
de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, 
cuídese de no caer. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11(R/.: cf.8a)   

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Evangelio               13, 1–9 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
En aquel momento se presentaron algunos a 
contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había 
mezclado Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos 
galileos eran más pecadores que los demás galileos 
porque han padecido todo esto? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O 
aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en 
Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo 
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno 
tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 
buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: "Ya ves, tres años llevo 
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el 
terreno?". Pero el viñador respondió: "Señor, 
déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré 
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en 
adelante. Si no, la puedes cortar"». 
Palabra del Señor. 



JORNADA DEL COF 

 

 

 

 

 
El sábado, día 26 de marzo, habrá una jornada de 

formación, organizada por el Centro de 

Orientación Familiar de nuestra diócesis, con el 

título: “Abriendo caminos para las familias”. 

Tendrá lugar en el centro Fonseca (c/Fonseca, 8) 

de A Coruña, de 11 a 14 y de 16’30 a 19.  

Abrirá las jornadas Mons. Julián Barrio con la 

ponencia: “Una Iglesia en salida. Amoris laetitia”. 

Después, intervendrán: el redentorista Sabatino 

Majorano y el jesuita Pablo Guerrero. Por la tarde, 

intervendrán: Mons. Fernando García Cadiñanos, 

obispo de Mondoñedo-Ferrol, y Luz María 

Fernández Mateos, directora del Instituto Superior 

de Ciencias de la Familia de la Universidad 

Pontificia de Salamanca. Cerrarán la jornada: 

algunos miembros del Centro de Orientación 

Familiar de nuestra archidiócesis compostelana, 

que compartirán sus experiencias con familias. 

Inscripción: cofsantiago@archicompostela.org 

JORNADA POR LA VIDA — 25 DE MARZO 
En su mensaje de este año, los obispos nos explican qué celebramos en la Solemnidad de la Anunciación. 
En primer lugar, celebramos que el “sí” de la Virgen María se ha convertido en la puerta de todos los 
tesoros de la redención. Además, puntualizan que en este sentido, acoger la vida humana es el comienzo 

de la salvación; porque supone acoger el primer don de 
Dios, fundamento de todos los dones de la salvación. De 
ahí, el empeño de la Iglesia en defender el don de la vida 
humana desde su concepción hasta su muerte natural, 
puesto que cada vida es un don de Dios y está llamada a 
alcanzar la plenitud del amor. Por eso, acoger y cuidar cada 
vida se convierte en signo de apertura a todos los dones de 
Dios y testimonio de humanidad. Esto implica, también, 
custodiar la dignidad de la vida humana, luchando por 
erradicar situaciones en las que es puesta en riesgo: 
esclavitud, trata, guerras, delincuencia, maltrato,... 

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA 
Jueves, 24 de marzo, 

de 18 a 20 

• Exposición del Santísimo 
• Meditación 

• Santo Rosario 
• Misa 

PRIMERAS 

COMUNIONES 

– JUNIO:          
• día 11, sábado, a las 12, 

en castellano 
• día 26, domingo, a las 13, 

en gallego 

– JULIO: 
• día 2, sábado, a las 12, en castellano 
• día 25, festivo, a las 13, en gallego 

– AGOSTO: 
• día 15, festivo, a las 13, en gallego 

EJERCICIO DEL SANTO VIA CRUCIS 
“Via Crucis” s ignifica 

“camino de la cruz”. Al 

rezarlo, recordamos con amor 

lo mucho que Jesús sufrió 

para salvarnos del pecado, 

durante su Pasión y Muerte. 

Todos los viernes de Cuaresma a las 19,30 



 

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: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
10: por María Teresa García Castro 
11: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
12: por José Alvite Alvite 
13: por José María Gómez Angeriz y difuntos de la familia  
20: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis 

INTENCIONES  DEL  20  AL  26  DE  MARZO  DE  2022 

Lunes 21 
8,30: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
12: por Antonio Montes, Jesús Guerra y Pilar Vázquez 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Martes 22 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Gustavo  
12: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
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; 

en honor de San Judas Tadeo, a intención de una devota 

Miércoles 23 
8,30: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
12: por Aniceto Polo López 
20: por Gilberto Salcedo-Galavic 

Jueves 24 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
20: aniversario de José Andrés Mañana García, de la c./ Meira 

Viernes 25 

8,30: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
12: por Carmen Ferreiro Figueiras 
20: por Manuel Álvarez Fernández 
20,30: Funeral por José Vales Puga, de la Ronda de Outeiro 

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 las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de Miguel 
20: por Remedios Abelleira Núñez 


