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Con motivo de la “Jornada Interdiocesana de Enseñanza Religiosa”, los obispos de la provincia 

eclesiástica de Santiago de Compostela nos han escrito esta carta: 

«Queridos padres y madres: 

La educación se presenta hoy como una tarea compleja, afectada por rápidos cambios sociales, 

económicos y culturales. Su misión específica sigue siendo el crecimiento y la formación integral de la 

persona y es una tarea primordial de la familia, siempre desde la responsabilidad profundamente sentida 

por el bien de los propios hijos: los padres sois los primeros y principales educadores de vuestros hijos, y 

habéis de ejercer con libertad este derecho. Para ello, en el respeto y la colaboración con esta 

responsabilidad primera de la familia, la escuela realiza una labor imprescindible, como en un 

compromiso compartido. 

El próximo curso entra en vigor una nueva ley educativa, la LOMLOE, la octava ley en cuarenta años de 

democracia, lo que evidencia, una vez más, la necesidad, y al mismo tiempo la incapacidad, de alcanzar 

un Pacto por la Educación. La asignatura de Religión conserva una situación conocida, aunque no sea la 

deseada: oferta obligatoria en todas las etapas y libre elección; sigue siendo evaluable, pero no 

computable cuando entran en concurrencia los currículos, y se limita la carga lectiva, reduciéndola a los 

mínimos posibles según la ley. Lamentamos que no haya habido en las autoridades responsables mayor 

percepción de la necesidad de cuidar un ámbito tan decisivo para la educación integral de la persona. 

Esperamos que la propuesta de atención educativa para los alumnos que no cursen Religión sea 

planteada por las autoridades educativas de modo serio y regulado, a fin de no discriminar a los que han 

optado por cursar Religión Católica. 

En la formación integral de vuestros hijos la Enseñanza de la Religión ofrece conocimientos y valores 

necesarios para su desarrollo personal y social, los prepara para el futuro, y desarrolla su autonomía y su 

espíritu crítico desde la visión cristiana de la 

persona. Les permite comprender y conocer el 

propio mundo moral y religioso, y entender 

mejor nuestra cultura, llena de expresiones 

artísticas, de costumbres, fiestas, ritos y modos 

de vida marcados por la huella cristiana.» 

(continúa en la página 3ª) 

OPTAR POR LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LA ESCUELA 



Lecturas del Domingo V de Pascua – Ciclo C 

15 de mayo de 2022 

Primera lectura                                       14, 21b–27 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a 
Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los 
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar por muchas 
tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En 
cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien 
habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a 
Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge, 
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 
Antioquía, de donde los habían encomendado a la 
gracia de Dios para la misión que acababan de 
cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les 
contaron lo que Dios había hecho por medio de 
ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta 
de la fe. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                      21, 1–5a 

Lectura del libro del Apocalipsis. 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
pues el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron, y el mar ya no existe. 
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que 
descendía del cielo, de parte de Dios, preparada 
como una esposa que se ha adornado para su 
esposo. 
Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He 
aquí la morada de Dios entre los hombres, y 
morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el 
“Dios con ellos” será su Dios». 
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 
muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo 
primero ha desaparecido. 
Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago 
nuevas todas las cosas». 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial              144, 8–9. 10–11. 12–13ab              

R/. Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey.       (R/.: cf. 1bc) 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles. 
Que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. 

Explicando tus hazañas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. 

Evangelio                                 13, 31–33a. 34–35 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 

«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es 

glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 

también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 

glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con 

vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 

unos a otros; como yo os he amado, amaos 

también unos a otros. En esto conocerán todos 

que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros». 

Palabra del Señor. 



CELEBRACIÓN DE S. JUAN DE ÁVILA 
El pasado viernes, día 13 de mayo, el clero de nuestra archidiócesis celebró la 

fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Un gran 

número de clérigos (sacerdotes, diáconos y obispos), reunidos en la catedral, 

participaron en la Eucaristía y rindieron homenaje a quienes han cumplido en 

este año los 25, 50, 60 o 75 años de ordenación. 

De entre todos ellos, destacamos y queremos felicitar de una manera especial a 

D. José Cruz Romero, que vive y colabora en esta parroquia de San Antonio, 

por su 75º aniversario de ordenación sacerdotal. 

BAUTISMOS 
Recibieron las aguas bautismales (14-05-2022): 

• Aiden Suárez Delgado, hijo de Enrique y 
Yanira, de la c./ Barcelona. 

• Gael Lesta Orizales, hijo de José Antonio y 
Orizales, de la c./ Cardenal Cisneros. 

• Catalina Suárez Marcano, hija de Víctor y 
Gabriela, de la Avenida de Finisterre. 

(viene de la página 1ª) 

«Por ello, os hacemos una llamada para que, desde vuestros derechos y responsabilidad como padres y 
madres, matriculéis a vuestros hijos el próximo curso en la Enseñanza Religiosa Escolar, como una 
formación necesaria para crecer en la inteligencia de la fe y en la capacidad de convivencia y de diálogo en 
una sociedad cada vez más multicultural y plurireligiosa. 
Queremos hacer, al mismo tiempo, un reconocimiento al buen trabajo del profesorado en general, y 
especialmente de los profesores de Religión, que han realizado un enorme esfuerzo en su misión educativa 
durante estos dos últimos cursos condicionados por la pandemia. Los alentamos a seguir siendo un 
testimonio de calidad evangélica en todos los ámbitos de su tarea docente. 
Optar por la enseñanza religiosa en la escuela es la expresión responsable de quien se preocupa por una 
educación integral de nuestros niños y jóvenes. Acogiendo verdaderamente este compromiso y con la 
colaboración de todos, los padres, la escuela y las autoridades educativas, será posible construir el 
necesario “Pacto educativo” al que nos invita también el papa Francisco. 
Os saludan con afecto y os bendicen en el Señor. 

+ Julián, Arzobispo de Santiago. 
+ Luis, Obispo de Tui-Vigo. 
+ Alfonso, Obispo de Lugo. 

+ José Leonardo, Obispo de Ourense. 
+ Fernando, Obispo de Mondoñedo-Ferrol. 

+ Francisco José, Obispo Auxiliar de Santiago.» 

FORMACIÓN PERMANENTE 
Y CATEQUESIS DE ADULTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Como cada tercer miércoles de mes, el próximo 
día 18 de mayo, tendremos la charla de formación 
de adultos. 
Horario: 20’30 – 21’30 
Lugar: Salón de Actos (Avda. Finisterre, 260) 
Tema: La Iglesia – Iniciación a la Eclesiología 



 

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 15 

9: Pro Populo 
10: por Arminta Gordillo, Eunice Rodríguez y Noemi Rodríguez 
11: por José María Gómez Angeriz y difuntos de la familia 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Manuela Bouzas Antelo 
20: por Manuel Cacharrón Rivadulla 

INTENCIONES  DEL  15   AL  21  DE  MAYO  DE  2022 

Lunes 16 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Rosa  
12: por Antonio González y su esposa Dolores Janeiro; por Antonio González y su esposa María; 
por Ángel Janeiro; por Marcelino Janeiro Pernas 
20: por Manuel Servando Otero Cillero, de la c./ Teixeira de Pascoaes 

Martes 17 

8,30: por Esteban Lareo Castro y Samuel Lareo Fernández 
12: por las intenciones de la familia Mira-Gende   
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: aniversario de Virgilio Caride Vázquez, de la Avenida Gramela 

Miércoles 18 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Carmen Borrazás  
12: por Ovidio Bouzas y Francisca Calvo   
20: en honor de Nuestra Señora de la Victoria, a intención de la familia García Lista 

Jueves 19 
8,30: por las intenciones de David Vieites 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija   
20: aniversario de Eduardo Mota Montes, de la c./ Agra de Bragua 

Viernes 20 

8,30: por las intenciones de David Vieites 
12: por José Recarey, Avelina Varela; Dolores y Manuel; Avelino y Esperanza; Manolo, José 
Manuel y difuntos de Luz y José 
20: aniversario de Carmen Mato Cuns, de c./ Agra del Orzán 

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 21 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Rogelio 
12: en honor de San Antonio, a intención de Rogelio 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia  


