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Solemnidad de San Antonio de Padua 

Responsorio a San Antonio de Padua 

Si buscas milagros, mira 

muerte y error desterrados, 

miseria y demonio huidos, 

leprosos y enfermos sanos. 

El mar sosiega su ira, 

redímense encarcelados, 

miembros y bienes perdidos 

recobran mozos y ancianos. 

El peligro se retira, 

los pobres van remediados, 

cuéntenlo los socorridos, 

díganlo los paduanos. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu Santo. 

Ruega a Cristo por nosotros, 

Antonio glorioso y Santo, 

para que dignos, así, 

de sus promesas seamos. Amén.  

¡ Ruega por nosotros, querido San Antonio ! 



Lecturas de la Solemnidad de la Santísima Trinidad – Ciclo C 

12 de junio de 2022 

Primera lectura            8, 22–31 

Lectura del libro de los Proverbios. 

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó 

al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras 

antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, 

antes de que la tierra existiera. Antes de los 

abismos fui engendrada, antes de los manantiales 

de las aguas. Aún no estaban aplomados los 

montes, antes de las montañas fui engendrada. No 

había hecho aún la tierra y la hierba, ni los 

primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los 

cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda 

sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes 

en la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando 

ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan 

su mandato; cuando asentaba los cimientos de la 

tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día 

tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su 

presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis 

delicias están con los hijos de los hombres». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura               5, 1–5 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos. 

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud 
de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, 
en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos 
gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia, la paciencia, 
virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                  8, 4–5. 6–7. 8–9 

R/. ¡Señor, Dios nuestro,      (R/.: cf. 2ab) 
       qué admirable es tu nombre en toda la tierra!          

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado. 
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para mirar por él? 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad; 
le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
Todo lo sometiste bajo sus pies. 

Rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar 
que trazan sendas por el mar. 

Evangelio           16, 12–15 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 

podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, 

el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 

plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino 

que hablará de lo que oye y os comunicará lo que 

está por venir. Él me glorificará, porque recibirá 

de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el 

Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y 

tomará de lo mío y os lo anunciará». 

Palabra del Señor. 



GOZOS DE SAN ANTONIO 
Pues vuestros santos favores 

dais de quien sois testimonio, 
humilde y glorioso Antonio 

ruega por los pecadores. 

Vuestra palabra divina 
forzó a los peces del mar, 
que salieron a escuchar 
vuestro sermón y doctrina, 
y pues fue tan peregrina 
que extirpó diez mil errores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Vos sois de la tempestad 
el amparo milagroso, 
del incendio riguroso 
agua de la caridad, 
puerto de seguridad 
del mar y de sus rigores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Sanáis mudos y tullidos, 
paralíticos, leprosos, 
endemoniados furiosos, 
restituís los sentidos, 
volvéis los bienes perdidos 
y curáis todos los dolores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Sanáis de gota y coral, 
ciegos, contrahechos, llagados, 
consoláis desconsolados 
y curáis de cualquier mal, 
cual médico celestial 
a quien hace Dios favores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

De tres días ahogados 
resucitaste diez niños 
y dos, cual bellos armiños, 
de sucesos desastrados, 
porque sus padres amados 
lloraban por su amores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

De una que no creía 
que la perdonase Dios 
tomasteis vos sobre vos 
la pena que merecía, 
y al tomarla el mismo día 
la hizo Dios mil favores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Vos libráis a cualquier reo 
de sus grillos y cadenas 
y el que os clama se enajena 
del pecado sucio y feo, 
y pues sois divino Orfeo 
de Jesús, Flor de las flores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores 

A la que con santo celo 
y fervorosa oración, 
el fruto de bendición 
os pide por su consuelo, 
vos se lo alcanzáis del cielo, 
y aún otras cosas mayores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Sois de Jesús tan amado 
que a solas con Él jugáis 
haciéndoos porque le amáis 
su profeta regalado, 
su celador estimado 
y luz de sus confesores, 
humilde y glorioso Antonio 
ruega por los pecadores. 

Santo patrón, protege a tu familia 
en su camino de lucha y dolor; 
que viva siempre en caridad unida, 
y marchará, gozosa, hacia Dios. 

 

 

 

Hoy copiaremos tu vida en nuestras vidas, 
y, hacia la meta, en pos del Señor, 
iremos siempre cerrando las heridas 
que abriendo va la falta de amor. 
 

Tu juventud, mi juventud fecunda 
las altas cumbres me infunden valor, 
y, aunque a mi lado la cobardía cunda, 
sabré forjar un mundo mejor. 

 

 

 

De la parroquia protege los hogares, 
nueva esperanza la fe les dará, 
y a la oración de hijos y de padres 
frutos de amor, de pan y de paz. 

HIMNO PARROQUIAL EN HONOR DE SAN ANTONIO 

 
 
 

Un himno de honor y de gozo 
cantemos con alegría 

a nuestro patrón San Antonio 
de la parroquia fiel guía. 



 

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 12 

9: en honor de San Antonio, a intención de la familia Vázquez Ferrol 
10: por las obligaciones y difuntos de Carmen Maragoto Fernández 
11: por Esperanza Vila García y José María Caolata 
12: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos; intención de Miguel 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito  
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

INTENCIONES  DEL  12  AL  18  DE  JUNIO  DE  2022 

Lunes 13 

9: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
10: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
11: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
12: Misa Solemne en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
18: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
19: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 
20: en honor de San Antonio, a intención de sus devotos 

Martes 14 

8,30: por Roberto Rodríguez Míguez y Antonia Calvete 
12: por Rodolfo Marán Rumbo y su esposa Carolina Rodríguez Quintáns 
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 Mercedes Caeiro Varela 

Miércoles 15 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Juan José Paredes Prado 
12: en honor de San José, a intención de Angustias y Cástor; por María Castiñeiras 
20: por Luis Lago Corral y difuntos de su familia 

Jueves 16 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Luz Prado Pérez 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de Amelia; 
por Victoriano García Gosende; por José Manuel Porras Aguilar; por Ramón Tasende Otero; 
por José García Moscoso y difuntos de la familia De La Torre Criado; por Carlos Oropesa 

Viernes 17 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20: Aniversario de Francisca Rocha Sánchez, de la Ronda de Outeiro 

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 18 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López Suárez 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


