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El dolor nos acompaña desde que entró el pecado en el mundo. Es compañero inseparable en nuestro 

peregrinar terreno. Antes o después, siempre aparece. Tarde o temprano, llama a nuestra puerta y no 

pide permiso para pasar. La vida de María estuvo profundamente marcada por el dolor. Ella fue probada 

por el sacrificio, por eso es ejemplo para nosotros y la llamamos Virgen Dolorosa. Vamos a asomarnos a 

la vida de María, a algunos de sus padecimientos; pero, sobre todo, al amor con el que los vivió. 

1. El dolor ante las palabras de Simeón. «...y a ti misma una espada te traspasará el alma...» Lc. 2, 35. 

María no dejó que en su corazón acampara la desconfianza, el desasosiego, la desesperación. En su 

alma reinaba la paz y la confianza en Dios. 

2. El dolor ante la matanza de los inocentes por Herodes. ¿Qué corazón con sensibilidad no sufriría 

ante semejante barbaridad? 

3. El dolor de perder al Niño. María es la madre más sensible, más responsable, más cuidadosa,… 

pero pierde a su Hijo y no lo encuentra. Y no era un hijo cualquiera, era el Hijo de Dios. 

4. El dolor de la separación y la primera soledad. Llegó el día. Han pasado treinta años juntos, años 

de silencio, trabajo, oración, alegría, entrega y amor. Treinta años de familia unida. Y ahora, Madre e 

Hijo tienen que despedirse. 

5. El dolor del Via Crucis y de la Pasión. Jesús, camino del Calvario, con la Cruz a cuestas, se 

encuentra con su Madre. ¡Qué escena más dura! ¡Qué fortaleza la de María! ¡Qué temple! ¡Qué locura 

de amor! El amor es más fuerte que el miedo, que el dolor, que el sufrimiento. 

6. El dolor de la muerte de su Hijo. Nadie puede sospechar el dolor del corazón de María, al 

contemplar en silencio la Pasión y Muerte de su Hijo. Ella calló, sufrió y obedeció; porque era la 

voluntad de Dios. Y con el corazón desgarrado repitió: “Hágase tu voluntad”. 

7. El dolor ante el desprendimiento y la sepultura de Jesús. Jesús muerto, en los brazos de su Madre. 

¡Qué fuerte es María! Es la única que sostuvo en 

sus brazos el peso de un Dios vivo, el peso del 

Hijo de Dios, muerto. 

8. El dolor de una nueva soledad. Ahora, su 

Hijo no está perdido, está muerto. Aprendamos 

de María a llenar nuestra vida de Amor, de Fe y 

de Esperanza en Jesucristo Resucitado. 

MARÍA,  LA  VIRGEN  DOLOROSA 



Lecturas del Domingo V de Cuaresma – Ciclo C 

3 de abril de 2022 

Primera lectura                     43, 16–21 

Lectura del libro de Isaías. 
Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y 
una senda en las aguas impetuosas; que sacó a 
batalla carros y caballos, la tropa y los héroes: 
caían para no levantarse, se apagaron como mecha 
que se extingue: «No recordéis lo de antaño, no 
penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo 
nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un 
camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me 
glorificarán las bestias salvajes, chacales y 
avestruces, porque pondré agua en el desierto, 
corrientes en la estepa, para dar de beber a mi 
pueblo elegido, a este pueblo que me he formado 
para que proclame mi alabanza». 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura             3, 8–14 
Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Filipenses. 
Hermanos: Todo lo considero pérdida comparado 
con la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo 
considero basura con tal de ganar a Cristo y ser 
hallado en él, no con una justicia mía, la de la ley, 
sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia 
que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para 
conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la 
comunión con sus padecimientos, muriendo su 
misma muerte, con la esperanza de llegar a la 
resurrección de entre los muertos. No es que ya lo 
haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo 
persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido 
alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso 
haber conseguido el premio. Solo busco una cosa: 
olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome 
hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacia el premio, al cual me llama Dios desde 
arriba en Cristo Jesús. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial           125, 1b–2ab. 2cd–3. 4–5. 6    

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres.             (R/.: 3) 

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 

Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. 

Evangelio               8, 1–11 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 
sentándose, les enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le 
preguntaban esto para comprometerlo y poder 
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra». E inclinándose otra vez, siguió 
escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo 
uno a uno, empezando por los más viejos. Y 
quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que 
seguía allí delante. Jesús se incorporó y le 
preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; 
¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: 
«Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te 
condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

Palabra del Señor. 



ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 7 
de abril tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20’30 a 22. 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 

INTENCIONES DE ORACIÓN PARA EL MES DE ABRIL 

Papa: Recemos para que el compromiso del 
personal sanitario de atender a los enfermos y a los 
ancianos, especialmente en los países más pobres, 
sea apoyado por los gobiernos y las comunidades 
locales. 
 
CEE: Por todos los que reciben los sacramentos de 
la iniciación cristiana, para que, configurados con 
Cristo, sacerdote, profeta y rey, lleguen a la 
madurez de la fe confesada, celebrada, vivida, orada 
y testimoniada. 

REUNIONES DEL SÍNODO 
• el lunes, día 4 de abril, a 

las 17’00, para el grupo de 

acción social. 

• el miércoles, día 6, a las 

18’00, para el grupo de 

catequistas. 

• el miércoles, día 6, a las 20’30, para el grupo de 

comunidades eclesiales. 

Lugar: Salón de Actos (Avenida Finisterre, 260). 

CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN ANTONIO 

Desde nuestra Cáritas parroquial, os agradecemos a todos vuestra gran 
generosidad y seguimos contando con vuestro apoyo, para llevar a todos la 
revolución del Amor. 

Domingo, 3 de abril: colecta extraordinaria en favor de Cáritas. 

BAUTISMOS 
R e c i b e  l a s  a g u a s 

b a u t i sm a l e s :  Á lv a r o 

Orgeira Blanco, hijo de 

Susana y Víctor Manuel, de 

la c./ Barcelona (2-4-2022).  

¡FELICIDADES A SU FAMILIA! 

EJERCICIO DEL 
SANTO VIA CRUCIS 

“Via Crucis” significa 

“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 3 

9: Pro Populo  
10: por María Teresa García Castro 
11: por Adela Yebra Rodríguez 
12: por Lucía Aideé Aldao Figuerón y José Maceiras Conde  
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis 

INTENCIONES  DEL  3  AL  9  DE  ABRIL  DE  2022 

Lunes 4 
8,30: por Santiago Ramos Sánchez 
12: por José Fraga y sus padres Andrés y Josefa 
20: aniversario por Dolores Felípez Queiro, de la c./Entrepeñas 

Martes 5 

8,30: por Dosinda Garea Veiga 
12: por los difuntos de la familia Trasancos Crespo y José Manuel Saavedra  
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 la Virgen María, a intención de María del Carmen Núñez Suárez 

Miércoles 6 
8,30: por José Luis Negreira Novo 
12: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia  
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 7 

8,30: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
12: por los difuntos de Estrella Fraga Deus 
20 — Misa pluriintencional: por los difuntos de la familia Casás Lamas; por Ana Seoane Rivas; 
        por las benditas ánimas del purgatorio y en acción de gracias, a intención de Amelia 

Viernes 8 
8,30: en honor del Sagrado Corazón de Jesús, en acción de gracias 
12: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
20: en honor de San Judas Tadeo, a intención de María del Carmen Núñez Suárez 

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 9 
8,30: Pro Populo 
12: por Carlos Fernández Rey y difuntos de la familia 
20: por María Dolores Barreiro González 


