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La Iglesia ha mostrado su agradecimiento a todos aquellos españoles que contribuyen con el gesto de 

marcar la ‘X’ y con el resto de campañas realizadas a lo largo del año para sostener su labor religiosa, 

espiritual y social. ¿Cuáles son las razones para hacerlo? 

1. Es una forma sencilla de colaborar. Basta con marcar una ‘X’ en la casilla correspondiente de la 

declaración del IRPF. Si hemos recibido el borrador, debemos comprobar que la casilla aparece marcada. 

2. Es absolutamente gratis, porque no nos van a cobrar más ni nos van a devolver menos por hacerlo. 

3. Demuestra el compromiso, la adhesión a la Iglesia y el apoyo a la actividad que realiza. 

4. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Si la dejamos en blanco, es el 

Estado quien decide por nosotros sobre el destino de esa pequeña cantidad. 

5. Damos testimonio ante la sociedad de que valoramos la labor que realiza la Iglesia. 

6. Ayudamos a sostener a la Iglesia en el desarrollo de sus actividades: el mantenimiento del clero, el 

anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe, la labor asistencial,... 

7. Supone decir “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española, y a su ejercicio 

pleno y efectivo, en una sociedad plural y democrática. 

8. Es una decisión libre y democrática, que no perjudica a nadie y que es compatible con otras opciones; 

pues se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de interés social. 

9. Es el dinero mejor invertido. Cada año, se puede conocer en qué emplea la Iglesia sus recursos a 

través de su “Memoria Anual de Actividades”. 

10. También los no católicos reconocen así el importante papel de la Iglesia en la sociedad española, 

especialmente con los más necesitados, para paliar los efectos de la grave crisis económica. 

LA ‘X’ DE LA IGLESIA 



Lecturas del Domingo III de Pascua – Ciclo C 

1 de mayo de 2022 

Primera lectura                             5, 27b–32. 40b–41 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los 
apóstoles, diciendo: «¿No os habíamos ordenado 
formalmente no enseñar en ese Nombre? En 
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra 
enseñanza y queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles 
replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a 
los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a 
Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de 
un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la 
conversión y el perdón de los pecados. Testigos de 
esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios 
da a los que lo obedecen». Prohibieron a los 
apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los 
soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín 
contentos de haber merecido aquel ultraje por el 
Nombre. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                      5, 11–14 

Lectura del libro del Apocalipsis. 

Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles 
alrededor del trono, de los vivientes y de los 
ancianos, y eran miles de miles, miríadas de 
miríadas, y decían con voz potente: «Digno es el 
Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, 
la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 
alabanza». Y escuché a todas las criaturas que hay 
en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar –
todo cuanto hay en ellos-, que decían: «Al que está 
sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el 
honor, la gloria y el poder por los siglos de los 
siglos». Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». 
Y los ancianos se postraron y adoraron. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial          29, 2 y 4. 5–6. 11 y 12a y 13b  
(R/.: cf. 2a)   

R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Evangelio                        21, 1–19 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los 
discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se 
apareció de esta manera: Estaban juntos Simón 
Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de 
Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a 
pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros 
contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella 
noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, 
cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los 
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: 
«Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: 
«No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la 
barca y encontraréis». La echaron, y no podían 
sacarla, por la multitud de peces, y aquel discípulo 
a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». 
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acercaron en la barca, porque 
no distaban de tierra más que unos doscientos 
codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a 
tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 
encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces 
que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la 
barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de 
peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 
eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: 
«Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan 
y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos 
después de resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor. 



ASAMBLEA  PLENARIA  CEE 
Los obispos españoles 

celebraron su Asamblea 

Plenaria del 25 al 29 de 

abril. Los temas tratados 

fueron: el Sínodo de los Obispos, los refugiados 

ucranianos en España, la Semana del Matrimonio 

celebrada en febrero, la Peregrinación Europea de 

Jóvenes y la Jornada Mundial de la Juventud, las 

traducciones de algunos rituales litúrgicos, el 

nuevo Catecismo para Adultos y el nuevo Servicio 

de Pastoral Vocacional. Los obispos avanzaron, 

también, en diversos proyectos: “Persona, familia y 

bien común”, Reglamento de las Comisiones 

Episcopales, Directorio sobre los ministerios 

Laicales, Directorio sobre la formación de los 

diáconos permanentes, Sostenimiento de la 

Iglesia,… Además, hubo elecciones y 

nombramientos para varios cargos. 

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 5 
de mayo 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! 

 
 
 
 
 
 

Al hacer la DECLARACIÓN DE LA RENTA, no 
olvides PONER LA ‘X’ en la casilla de la Iglesia. 

¡GRACIAS! 

BAUTISMOS 
Recibieron las aguas bautismales: 

− Emily Pineda Arango, hija de Jhon Jairo y 
Sandra Patricia, de la Ronda de Outeiro, el 
día 17 de abril. 

− Máximo Alexander Bautista Angulo, hijo de 
Francisco Antonio y Karen Tatiana, de la 
Calle Barcelona, el día 1 de mayo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡FELICIDADES A SUS FAMILIAS! 

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. 

Sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo: colecta extraordinaria en favor de Cáritas 

INTENCIONES DEL PAPA  
Y DE LA CEE PARA MAYO 

Papa: Recemos para que 
los jóvenes, llamados a 
una vida plena, descubran 
en María el estilo de la 
escucha, la profundidad 
del discernimiento, la 
valentía de la fe y la 
dedicación al servicio. 

CEE: Por la completa erradicación de la pandemia 
del COVID-19 y sus consecuencias, especialmente 
para las personas y los países más desfavorecidos. 



 

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 1 

9: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
10: por Manuel Gilda Núñez 
11: por Adela Yebra Rodríguez 
12: en honor de San Antonio, a intención de Pilar 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  1  AL  7  DE  MAYO  DE  2022 

Lunes 2 
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: por Jesús Cotelo Pérez y su hijo José Luis 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Martes 3 

8,30: Pro Populo 
12: por las intenciones 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 Francisco López García 

Miércoles 4 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de María del Carmen 
12: por los difuntos y obligaciones de Amalia  
20: por las intenciones de Carmen Barrio 

Jueves 5 
8,30: en honor al Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por Luis Calvo Otero y Alicia Vidal Otero 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio 

Viernes 6 

8,30: por Enrique Pérez Martín, Adriana Flores, Fanny Córdova y Manuel María Rojas Figueredo 
12: por los difuntos de la familia Trasancos Crespo y José Manuel Saavedra 
20: por Manuel Mayo Tobío 
20,30: Funeral por Gumersindo Golpe Golpe, de la c./ Entrepeñas 

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 7 
8,30: por las intenciones de Germán Iglesias 
12: por Román Rifón Rodeiro 
20: por Aniceto Polo López  


