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REGALOS DE MAYO PARA MARÍA
Mal recortado, pintado a su manera, con pegotes de pegamento y partes sin adherirse, con elementos
que quedaron sin colorear,... Ese trabajo manual, que un niño entrega a su madre, está muy lejos de ser
perfecto y, sin embargo, tiene un valor infinito. La madre capta y valora, por encima de lo material, el
esfuerzo, el tiempo, el cariño y el deseo de agradarle. Por eso, durante este mes de mayo, mes dedicado a
nuestra Madre María, aprovechemos para regalarle algo hecho por nosotros mismos, algo que requiera
esfuerzo, tiempo, cariño y deseo de agradar.
¿Qué regalos le podemos dar? Lo que más les gusta a las madres es que sus hijos sigan su ejemplo.
Siguiendo este criterio, podemos darle a María cuatro regalos, inspirados en su ejemplo:
1. Decir sí a Dios. (Lucas 1, 38) María dijo sí al plan de salvación de Dios. Amoldó su vida a la voluntad
de Dios. Regalémosle imitarla, diciéndole sí a Dios en algo, que sabemos que nos está pidiendo: quizá
dar o pedir perdón, quizá hacer un favor, quizá aceptar con paz las contrariedades de la vida,…

2. Llevar a Jesús a los demás. (Lucas 1, 39–42) Llevando a Jesús en su seno, María fue presurosa a ayudar
a su prima Isabel. Movida por su compasión y deseo de servir, hizo el primer viaje misionero de la
historia. Regalémosle imitarla, yendo a visitar y acompañar a alguien enfermo o persona anciana. Así, le
llevaremos la alegría de la presencia de Dios y compartiremos un mensaje de amor esperanzado.
3. Reconocer y alabar las maravillas de Dios. (Lucas 1, 46–55) En esa bellísima oración, que conocemos
como “Magníficat”, María expresa su aprecio, gratitud y gozo, por lo que Dios hace en su vida y en la de
todos. Regalémosle imitarla, viviendo en clave de gratitud y alabanza, dedicando cada día un momento
para agradecer los favores y bendiciones de Dios.
4. Guardar todo en el corazón. (Lucas 2, 19) Dios no le reveló a María todo lo que pasaría ni todo lo
que esperaba de ella, pero ella nunca se impacientó o desesperó, por lo que no sabía o entendía. Se dice
de ella que guardaba todo en su corazón, que iba reflexionando, comprendiendo y aceptándolo todo
poco a poco. Regalémosle imitarla, dedicando
tiempo a leer y meditar la Palabra de Dios.
Dejemos que ilumine nuestra vida y
conservemos todo eso en nuestro corazón.
Si le damos estos cuatro regalos a María,
descubriremos que, al igual que sucede con su
Hijo, todo lo que le damos a Ella de corazón
nos lo multiplica en amor y bendición.

Lecturas del Domingo IV de Pascua – Ciclo C
8 de mayo de 2022
Primera lectura

13, 14. 43–52

Segunda lectura

7, 9. 14b–17

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Lectura del libro del Apocalipsis.

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron
desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El
sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios
siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con
ellos exhortándoles a perseverar fieles a la gracia
de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío,
los judíos se llenaron de envidia y respondían con
blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo
y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos
que anunciaros primero a vosotros la palabra de
Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis
dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos
a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor:
“Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que
lleves la salvación hasta el confín de la tierra”».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y
alababan la palabra del Señor; y creyeron los que
estaban destinados a la vida eterna. La palabra del
Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero
los judíos incitaron a las señoras distinguidas,
adoradoras de Dios, y a los principales de la
ciudad, provocaron una persecución contra Pablo
y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos
sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se
fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte,
quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo.

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que
nadie podría contar, de todas las naciones, razas,
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y
delante del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los
ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la
gran tribulación: han lavado y blanqueado sus
vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están
ante el trono de Dios, dándole culto día y noche
en su templo. El que se sienta en el trono
acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni
sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque
el Cordero que está delante del trono los
apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».
Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
R/. Nosotros somos su pueblo
y ovejas de su rebaño.
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.

99, 1b–2. 3. 5
(R/.: cf. 3c)

Evangelio

10, 27–30

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de
mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que
todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la
mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».
Palabra del Señor.

MES DE MAYO
Treinta días de oración
a la Reina del Cielo
Cada día del mes de mayo
tiene que ser una flor para
María. Por eso, le regalamos en
cada jornada de su mes: una
meditación, una oración, una
decena del Santo Rosario y una florecilla. De este
modo, iremos formando un ramo de flores para
nuestra Reina del Cielo, que nuestros ángeles
custodios le llevarán en actitud de veneración.
Todos los días del mes de mayo
11’45: Piadoso Ejercicio del mes de mayo
19’30: Santo Rosario

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

JUBILEO DE A CORUÑA Y ARTEIXO
El sábado, día 30 de abril, fue el día elegido
por las parroquias de los cuatro
arciprestazgos de la zona pastoral de A
Coruña para peregrinar a Santiago de
Compostela y ganar el Jubileo.
Cerca de 1.500 peregrinos, procedentes de
los arciprestazgos de Cuatro Caminos, Faro,
Monelos y Riazor, participaron en la Misa
del Peregrino, que fue presidida por el
Arzobispo de Santiago de Compostela,
Monseñor Julián Barrio Barrio.

Francisco Vázquez Vázquez,
quien había sido alcalde de
nuestra ciudad y embajador
de España ante la Santa Sede,
realizó la ofrenda al Apóstol
Santiago en nombre de todos.
¡Felicidades a todos los
organizadores y participantes
en esta magna peregrinación!

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• 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.

• 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.

INTENCIONES DEL 8 AL 13 DE MAYO DE 2022

Domingo 8

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

9: Pro Populo
10: por María Luisa Fernández Fernández
11: por Josefa Redondo Gómez
12: por los difuntos de la familia Baña Vieites y Baña Mouzo
13: por Antonio Piñeiro Barbeito
20: por Manuel Cacharrón Rivadulla
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Lola
12: en honor de San Antonio, a intención de Carmen Viña Suárez
20: por Joaquín Bello
8,30: por Ricardo Ríos Rama
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 Avelina Ares Ares y su hermana Encarnita
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Lola
12: por las intenciones de la familia Seivane Bouza
20: por Suso Gestal Vázquez
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Carmen Borrazás
12: por Carmen Calvo Otero y Celso Sanmartín Brozos
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio;
por Andrés Rey Dosil

Viernes 13

8,30: por Esther Julia Herrera Castrillón
12: en honor de Nuestra Señora de Fátima, a intención de Angustias y Cástor
20: por Amelia González Abeijón y difuntos de la familia

Sábado 14

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Rosa
12: por las intenciones de Jesusa Penín
20: por Amadora Gómez González, a intención de su hijo Jesús

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.

