
PARROQUIA DE SAN ANTONIO 
Avenida Finisterre, 256 - 15010 - A Coruña 
Teléfono: 981256716 
email: secre@parroquiadesanantonio.org 
www.parroquiadesanantonio.org 

Párroco: Ramón Caamaño Pacín 
Sacerdotes colaboradores: José Godoy Malvárez, José María Máiz Cal, José Cruz Romero  
Diácono: Rafael Casás Salgado 

Hoja Dominical Semanal nº 87 - 3 de julio de 2022 

 

Cada primer domingo de julio, la Iglesia española celebra la Jornada de la 

responsabilidad en el tráfico, poniendo bajo la protección del patrono de los 

conductores, San Cristóbal, el inicio de los desplazamientos masivos con motivo de las 

vacaciones de verano. 

El departamento de Pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal Española ha 

editado los materiales para esta jornada, cuyo lema es: “María se puso en camino”. Así 

pues, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad humana, 

en el mensaje de este año, ponen a María como modelo de servicio y de ayuda a los 

demás. En efecto, igual que María se puso en camino para visitar y prestar ayuda a su 

prima Santa Isabel, embarazada de seis meses, del mismo modo, todos los días hay 

millones de conductores que cogen su vehículo o transporte público y se ponen en 

camino para acudir al trabajo, hacer gestiones, visitar enfermos, familiares, amigos,.... De 

entre ellos, destacan aquellos que se 

ponen en camino para socorrer a los 

que han sufrido un accidente de 

tráfico. 

Elevemos nuestras súplicas y oraciones 

a la Santísima Virgen de la Prudencia y 

a San Cristóbal,  para que acompañen y 

guíen a todos los conductores, de modo 

que lleguen siempre felizmente a su 

destino. 

“Jesús en persona se acercó 

    y se puso a caminar con ellos»   Lc. 24, 15  

Jornada de la responsabilidad en el tráfico 



Lecturas del XIV Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

3 de julio de 2022 

Primera lectura         66, 10–14c 

Lectura del libro de Isaías. 

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que 
la amáis; alegraos de su alegría, los que por ella 
llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis 
de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus 
ubres abundantes. Porque así dice el Señor: «Yo 
haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como 
un torrente en crecida, las riquezas de sus 
naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre 
las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien 
su madre consuela, así os consolaré yo, y en 
Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará 
vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán 
como un prado, se manifestará a sus siervos la 
mano del Señor». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           6, 14–18 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Gálatas. 

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el 
mundo está crucificado para mí, y yo para el 
mundo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión 
ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz 
y la misericordia de Dios vengan sobre todos los 
que se ajustan a esta norma; también sobre el 
Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, 
pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro 
espíritu, hermanos. Amén. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial         65, 1b–3a. 4–5. 6–7a. 16 y 20 

R/. Aclamad al Señor, tierra entera. (R/.: cf. 1b) 

Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!». 

Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para su nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los hombres. 

Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos en él, 
que con su poder gobierna eternamente. 

Los que teméis a Dios, venid a escuchar, 
os contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica 
ni me retiró su favor. 

Evangelio               10, 1–9 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y 

dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a 

todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. 

Y les decía: «La mies es abundante y los obreros 

pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que 

os envío como corderos en medio de lobos. No 

llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a 

nadie por el camino. 

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a 

esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará 

sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo 

de lo que tengan: porque el obrero merece su 

salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si 

entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que 

os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, 

y decidles: “El reino de Dios ha llegado a 

vosotros”». 

Palabra del Señor. 



ASAMBLEA DIOCESANA  

DE FIN DE CURSO PASTORAL 
El arzobispo de Santiago de Compostela, 

Monseñor Julián Barrio Barrio, presidió la 

asamblea diocesana de final de curso pastoral, el 

sábado 25 de junio, en el colegio La Salle, desde 

las 10’45. 

Las distintas realidades, que conforman la Iglesia 

que peregrina en Santiago de Compostela se 

reunieron en este encuentro fraterno, en el que se 

pudieron compartir experiencias, opiniones y 

testimonios. 

Como ya expresaba en su carta nuestro obispo 

auxiliar, Monseñor Francisco José Prieto 

Fernández, invitando a todos a participar en la 

asamblea, fue “una jornada para celebrar y orar, 

escuchar y compartir, una oportunidad para 

renovar la esperanza en Cristo y el compromiso de 

seguir sembrando el Evangelio, siendo una Iglesia 

que camina unida”. 

PRIMERAS COMUNIONES 
Han recibido su Primera Comunión, el sábado, 
día 2 de julio, en la Misa de las 12: 

• Aroa Álvarez Rodríguez 

• Inés del Carmen Caruncho Rodríguez 

• Nerea Castro Mato 

• Alicia Cruz Soto 

• Carlota Fachado Mata 

• Andrea Filgueira Martínez 

• Marina Fraga Lamas 

• Noa Gómez Mantiñán 

• Dylan Lionel Núñez Monges 

• Ainoa Mariana Paredes Cruz 

• Alva Regina Paredes Cruz 

¡¡¡FELICIDADES A TODOS!!! 

INTENCIONES DEL PAPA  

Y DE LA CEE PARA JULIO 

PAPA: Recemos por los ancianos, que 

representan las raíces y la memoria de un pueblo; 

para que su experiencia y sabiduría ayude a los 

más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza 

y responsabilidad. 

CEE: Por todos los que sufren, especialmente por 

los olvidados y descartados de nuestra sociedad; 

para que encuentren el consuelo de Dios y una 

mano tendida para ayudarles. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Como todos los primeros jueves de mes, el día 7 
de julio tendremos oración ante Jesús 
Sacramentado de 20’30 a 22. 

¡Te invitamos a que dediques un rato de tu 

tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento! 



 

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 3 

9: Pro Populo 
10: en honor de la Virgen del Carmen, a intención de Carmen Fernández 
11: por José Vidal Seoane 
12: en honor de Nuestra Señora de Cortes, a intención de Alcira 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 

INTENCIONES  DEL  3  AL  9  DE  JULIO  DE  2022 

Lunes 4 
8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 
12: por Fernando Romeu Vázquez, Manuel y Artemia 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Martes 5 

8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
12: en honor de San Antonio, a intención de María del Carmen 
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 Antonio, a intención de Mercedes Domínguez 

Miércoles 6 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de María del Carmen 
12: por Enymar Patricia Castellano Silva 
20: por Manuel Cacharrón Rivadulla 

Jueves 7 

8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: en honor de San Antonio, a intención de José Miguel Calviño y su esposa Olimpia 
19: funeral de José Rivadulla Orois, de la c./ Alfredo Tella  
20 — Misa pluriintencional: por Ana Seoane Rivas; por las benditas ánimas del purgatorio; por 
Manuel Ferreiro Fente; por Enymar Patricia Castellano Silva; por Jaime Enrique Huertas Pardo 

Viernes 8 
8,30: por las intenciones de Cesáreo Cougil 
12: por Enymar Patricia Castellano Silva 
20: aniversario de Francisco Carro López, de la c./ Panamá 

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 9 
8,30: por Enymar Patricia Castellano Silva 
12: en honor de San Antonio, a intención de Alfonso Espiñeira 
20: por Francisco López Cerviño 


