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El pasado domingo, día 15 de mayo, el Papa Francisco proclamó 10 nuevos santos de la Iglesia Católica 

en una celebración en la Plaza de San Pedro con la participación de miles de personas. ¿Quiénes son esos 

nuevos santos? 

1. María de Jesús Santocanale fue la fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la 

Inmaculada de Lourdes. Nació en 1852 en Palermo (Italia) y murió en 1923 en Cinisi (Italia). 

2. Marie Rivier fue una religiosa francesa, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la 

Presentación de María. 

3. Maria Francesca di Gesù (nacida Anna Maria Rubatto) fue la fundadora de las Hermanas Terciarias 

Capuchinas de Loano. Nació en Carmagnola (Italia) y falleció en Montevideo (Uruguay). 

4. María Domenica Mantovani fue la cofundadora y primera superiora general del Instituto de las 

Hermanitas de la Sagrada Familia. 

5. Charles de Foucauld fue un sacerdote diocesano francés. Diez congregaciones religiosas y ocho 

asociaciones de vida espiritual han surgido de su testimonio y carisma. 

6. Tito Brandsma nació en Países Bajos en 1881. Entró en la orden de los frailes Carmelitas y se ordenó 

sacerdote en 1905. Fue asesinado en el campo de concentración de Dauchau (Alemania) por oponerse al 

régimen nazi.  

7. Lázaro Devasahayam Pillai nació en el siglo XVIII en la aldea de Nattalam (India). Fue padre de 

familia y funcionario de la corte real. Al convertirse al cristianismo, recibió el Bautismo con el nombre 

de Lázaro. Fue asesinado por odio a la fe. Es el primer laico indio proclamado santo. 

8. César de Bus fue un sacerdote, fundador de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana 

(Doctrinarios). Nació en 1544 en Cavaillon (Francia) y falleció en 1607 en Avignon (Francia). 

9. Luigi Maria Palazzolo fue un 

sacerdote, fundador del Instituto de 

las Hermanas de los Pobres 

(Instituto Palazzolo). 

10. Giustino María Russolillo fue 

un sacerdote, fundador de la 

Sociedad de las Divinas Vocaciones y 

de la Congregación de las Hermanas 

de las Divinas Vocaciones. 

DIEZ  NUEVOS  SANTOS 



Lecturas del Domingo VI de Pascua – Ciclo C 

22 de mayo de 2022 

Primera lectura              15, 1–2. 22–29 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se 
pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 
circuncidaban conforme al uso de Moisés, no 
podían salvarse. Esto provocó un altercado y una 
violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se 
decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre 
ellos subieran a Jerusalén a consultar a los 
apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. 
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la  
Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para 
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. 
Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, 
miembros eminentes entre los hermanos, y 
enviaron por medio de ellos esta carta: «Los 
apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los 
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 
provenientes de la gentilidad. Habiéndonos 
enterado de que algunos de aquí, sin encargo 
nuestro, os han alborotado con sus palabras, 
desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, 
por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con 
nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que 
han entregado su vida al nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, 
que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos 
decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables: que 
os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de 
sangre, de animales estrangulados y de uniones 
ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. 
Saludos». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                     21, 10–14. 22–23 

Lectura del libro del Apocalipsis. 
El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y 
elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén 
que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía 
la gloria de Dios; su resplandor era semejante a 
una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe 
cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, 
tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles 
y nombres grabados que son las doce tribus de 
Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, 
al sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la 
muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre 
ellos los nombres de los doce apóstoles del 
Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, 
Dios todopoderoso, es su santuario, y también el 
Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la 
luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la 
ilumina, y su lámpara es el Cordero. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial            66, 2–3. 5. 6 y 8  

R/. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.       (R/.: cf. 4)   

Evangelio           14, 23–29 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El 
que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. 
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora 
que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, sera quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. La paz os 
dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 
mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo 
a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de 
que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que 
yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, 
para que cuando suceda creáis». 
Palabra del Señor. 



HOGARES CON MENOS HIJOS 
 
 
 
 
 
 

Cada vez son más los hogares españoles, que no 
cuentan con niños ni jóvenes. El informe del 
centro de análisis Funcas concluye que: durante el 
año 2021, los hogares sin niños o jóvenes menores 
de 25 años, dependientes de sus padres, 
conformaron el 72,4% del total. Esto significa 
que: en más de siete de cada diez hogares 
españoles no viven niños ni jóvenes. Además, este 
dato se ha incrementado con el tiempo, puesto 
que, en 2012, la cifra fue del 69,9%. 

 

CONFIRMACIONES 
El próximo sábado, 28 de mayo, 
en la Misa de las 12, el Ilmo. Sr. 
Vicario Territorial de A Coruña, 
don José Luis Veira Cores, 
administrará el Sacramento de 
la Confirmación a un grupo de 
jóvenes de nuestra parroquia. 

¡FELICIDADES A TODOS! 

PASCUA DEL 
ENFERMO 

El lema elegido para este 
día, «Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es 
misericordioso» (Lc 6,36), 
nos invita a ver en Jesús 
la misericordia del Padre. 
Jesús es testigo de la 
misericordia del Padre 
hacia los enfermos.  

El lema se fija, también, en la labor de las 
personas que están al lado del enfermo y señala la 
importancia de la pastoral de la salud en la 
atención espiritual. La Iglesia acoge el testimonio 
del Señor y nos pide la caridad hacia el más 
necesitado. En la enfermedad, en la debilidad,... 
nos encontramos a Cristo, que nos pide nuestra 
ayuda. En el que sufre, ahí está Jesús. El Papa, en 
la Encíclica «Fratelli Tutti», nos recuerda la 
parábola del Buen Samaritano y la obligación del 
amor al prójimo. A veces, nuestra indiferencia nos 
impide aliviar el sufrimiento de quienes se sienten 
desprotegidos. Estamos llamados a expresar esta 
caridad en nuestro día a día. No se nos piden 
grandes cosas: basta con una llamada, una visita, 
una palabra de consuelo. 

Celebración solemne en la Misa 
del domingo 22, a las 12. 



 

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 22 

9: en acción de gracias a Nuestra Señora  
10: por Carmen González Novo 
11: por José García García y difuntos de la familia, a intención de Carmen Fernández 
12: por José Manuel Porras Aguilar 
13: por Samuel y Casilda Vidal  
20: por Gabriela y Francisco Reboredo Villar 

INTENCIONES  DEL  22 AL  28  DE  MAYO  DE  2022 

Lunes 23 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: por Flora Fernández Gómez, de la c./ Alcalde Jaime Hervada 

Martes 24 

8,30: por Alfred Kanis y por Bárbara Jhonsson 
12: en honor de María Auxiliadora, a intención de unos devotos 
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 Francisco Carballo Pérez 

Miércoles 25 
8,30: por Alfred Kanis y Bárbara Jhonsson 
12: por Carmen Ferreiro Figueiras 
20: en honor de San Antonio, a intención de la familia Capelán Casás 

Jueves 26 

8,30: Pro Populo 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Jaime Enrique Huertas Pardo; 
                por Azucena Menéndez; por José Luis Platas Sánchez; 
                por Manuel Vázquez Sánchez y Dominga Rocha Sánchez 

Viernes 27 
8,30: por Dolores Bermúdez 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela  
20: aniversario de Manuel Gil Suárez, 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 28 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Rogelio 
12: Confirmaciones 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


