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Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, recordamos a 

estos grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, hacemos una solemne confesión de fe en la 

Iglesia: una, santa, católica y apostólica. Ante todo, es una fiesta de la catolicidad. 

Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para ser “la 

roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16,16). 

Aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su muerte como mártir. Su tumba en 

la Basílica de San Pedro en el Vaticano es meta de millones de peregrinos que llegan de 

todo el mundo. 

Pablo, el perseguidor de cristianos que se convirtió en apóstol de los gentiles, es un 

modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos; porque, después de 

encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. 

En palabras de San Juan Pablo II: “El misterioso itinerario de fe y de amor que condujo a Pedro 

y a Pablo de su tierra natal a Jerusalén, luego a otras partes del mundo y, por último, a Roma, 

constituye en cierto sentido un modelo del 

recorrido que todo cristiano está llamado a 

realizar para testimoniar a Cristo en el 

mundo. Y, como ellos, estamos invitados a 

recorrer un itinerario de conversión y de 

amor a Cristo. ¿No es Él quien nos ha 

llamado? ¿No es a Él mismo a quien 

debemos anunciar con coherencia y 

fidelidad?” 

«Señor, tú conoces todo, 

     tú sabes que te quiero»   ( Jn 21, 17) 

SAN  PEDRO  Y  SAN  PABLO 



Lecturas del XIII Domingo del Tiempo Ordinario  – Ciclo C 

26 de junio de 2022 

Primera lectura              19, 16b. 19–21 

Lectura del primer libro de los Reyes. 

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte 
Horeb: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo 
de Safat, de Abel Mejolá». Partió Elías de allí y 
encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba 
arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba 
con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su 
manto encima. Entonces Eliseo abandonó los 
bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: 
«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te 
seguiré». Elías le respondió: «Anda y vuélvete, pues 
¿qué te he hecho?». Eliseo volvió atrás, tomó la 
yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el 
yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al 
pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió 
a Elías y se puso a su servicio.  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura       5, 1. 13–18 

Lectura de la carta del apóst. S.Pablo a los Gálatas. 

Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. 
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a 
someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, 
hermanos, habéis sido llamados a la libertad; 
ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo 
para la carne; al contrario, sed esclavos unos de 
otros por amor. Porque toda la ley se cumple en 
una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos y 
devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros 
mutuamente. Frente a ello, yo os digo: caminad 
según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la 
carne; pues la carne desea contra el espíritu y el 
espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre 
ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que 
quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, 
no estáis bajo la ley.  

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial           15, 1b–2a y 5. 7–8. 9–10. 11 

R/. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.    (R/.: cf. 5a )   

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 
mi suerte está en tu mano. 

Bendeciré al Señor que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 

Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás 
en la región de los muertos 
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 

Evangelio                                   9, 51–62 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

Cuando se completaron los días en que iba a ser 
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. 
Puestos en camino, entraron en una aldea de 
samaritanos para hacer los preparativos. Pero no 
lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y 
Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres 
que digamos que baje fuego del cielo que acabe 
con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se 
encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de 
camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que 
vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen 
madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: 
«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 
Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». 
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame 
primero despedirme de los de mi casa». Jesús le 
contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás vale para el reino de Dios».  

Palabra del Señor. 



VIDA ASCENDENTE 

 

 

 

El jueves, día 30 de junio, se reunirán los distintos 
grupos de Vida Ascendente de la Vicaría de A 
Coruña para celebrar el fin de curso en la 
Parroquia de San Antonio. 
Aunque ha sido un curso aún algo extraño, damos 
gracias a Dios por todo lo vivido y confiamos en 
que Él nos vaya devolviendo poco a poco a la tan 
deseada normalidad. 
Celebraremos la solemne Eucaristía, a las 12 de la 
mañana, en dicha parroquia, presidida por el Sr. 
Obispo Auxiliar, don Francisco José Prieto 
Fernández. 
Concluiremos compartiendo un almuerzo antes 
de volver cada uno a su lugar. 

¡¡¡Feliz día a todos!!! 

 BAUTISMOS  Reciben las aguas bautismales: 

• Enzo dos Santos Cosío, hijo de Mario y Tamara, de la Avda. de 
Finisterre (25–06, 12’30). 

• Alma Dourado Castro, hija de Juan Manuel y de María del 
Pilar, de la calle Francisco Añón (25–06, 12’30). 

• Piero Marrapode Heredia, hijo de Nicolás Enmanuel y Maribel, 
de la Avda. de Finisterre (25–06, 17’30). 

• Lucía Miramontes Gil, de la calle Entrepeñas (25–06, 17’30). 

REUNIÓN  DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DE LA CEE 

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal celebró su 259º reunión, los días 21 y 22 
de junio, en su sede de la calle Añastro en Madrid. 
Los obispos miembros de la Comisión recibieron 
información sobre los siguientes pasos del 
itinerario sinodal, dialogaron sobre el desarrollo y 
las conclusiones de la fase 
diocesana y estudiaron 
las propuestas de la 
implantación de las 
comisiones diocesanas 
para el Sostenimiento de 
la Iglesia. 

ENCUENTROS  

PREMATRIMONIALES 
(Vicaría de A Coruña) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junio: 

A Coruña – Parroquia de Santa Lucía 

• días 13, 14, 15, 20, 21 y 22, de 20’30 a 22 

• días 11, 18 y 25, de 10’15 a 13’30 

Oleiros – Parroquia de Santa Eulalia de Liáns 

• día 18, de 10 a 18 

• día 19, de 11 a 13’30 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Septiembre: 

A Coruña – Parroquia de Santa Lucía 

• días 19, 20, 21, 26, 27 y 28, de 20’30 a 22 

Oleiros – Parroquia de Santa Eulalia de Liáns 

• día 17, de 10 a 18 

• día 18, de 11 a 13’30 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octubre: 

A Coruña – Parroquia de Santa Lucía 

• días 1, 8 y 15, de 10’15 a 13’30 

Oleiros – Parroquia de Santa Eulalia de Liáns 

• día 15, de 10 a 18 

• día 16, de 11 a 13’30 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noviembre: 

A Coruña – Parroquia de Santa Lucía 

• días 14, 15, 16, 21, 22 y 23, de 20’30 a 22 

Oleiros – Parroquia de Santa Eulalia de Liáns 

• día 19, de 10 a 18 

• día 20, de 11 a 13’30 



 

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 26 

9: por las intenciones de Cesáreo Cougil 
10: por María Antonia Alvite Cuns 
11: por José Vidal Seoane 
12: por Juanita Sansegundo Formoso 
13: Pro Populo 
20: en honor de Nuestra Señora la Virgen María, a intención de Luz 

INTENCIONES  DEL  26  DE  JUNIO  AL  2  DE  JULIO  DE  2022 

Lunes 27 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por la familia Seoane Regueiro 
20: en honor de San José, a intención de Luz 

Martes 28 

8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por Carmen Ferreiro 
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; 
      en honor de San Campio, a intención de Adelina Núñez 

Miércoles 29 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por las intenciones de Cesáreo Cougil 
20: por María Eirís Casás 

Jueves 30 

8,30: por las intenciones de Cesáreo Cougil 
12: Misa de Clausura de curso de Vida Ascendente, presidida por el Obispo Auxiliar 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Manuel Calvelo Blanco; 
por Jesús Vázquez, Josefa Pintor, Angustias Barja y difuntos de la familia 

Viernes 1 
8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
12: por Jesús Cotelo Pérez y su hijo José Luis 
20: en honor de San Antonio, a intención de Carmen 

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 2 
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: por Román Rifón Rodeiro 
20: en honor de San Antonio, a intención de Lucía Conchado 


