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Dos nuevos diáconos y dos nuevos presbíteros recibieron el Sacramento del Orden el 

pasado domingo por la tarde en nuestra catedral. Nos alegramos y los encomendamos en 

nuestras oraciones.  

A los nuevos diáconos, Ernesto Gómez Juanatey y Mateo Aguado Domínguez, Monseñor 

Julián Barrio les dijo en su homilía: hoy es un día para vosotros de dones y de gracias, de 

obligaciones y de compromisos,... que no salga de vuestra boca ninguna palabra ociosa,... 

cuando exhortéis moralmente, infundid bondad a la gente,... el diaconado se convierte en 

un compromiso que, libremente aceptado, ha de configurar vuestro estilo de vida en el 

servicio a los demás, fundamento de la espiritualidad diaconal. 

A los nuevos sacerdotes, Mario Agustín Pérez Moya y Martín Anani Konassi Kouman, se 

dirigió con estas palabras: el sacerdocio es un don y no una función, no es un contrato de 

trabajo,... al ungir a los enfermos y a los bautizados, recordad que compartís vuestra 

vocación y vuestra vida,... la finura espiritual evitará que os convirtáis en burócratas de la 

pastoral,... hablad con todos, acompañándolos con misericordia en el camino de la 

reconciliación. 

Tras realizar sus promesas, recibieron el 

Sacramento del Orden por la imposición de 

manos y la plegaria de ordenación. Además, 

las manos de los presbíteros fueron ungidas 

con el Santo Crisma. Revestidos con sus 

correspondientes ornamentos, desempeñaron 

sus nuevas funciones en la Eucaristía. 

“Tended siempre hacia la santidad, 

   que es el rostro más bello de la Iglesia” Mons. Julián Barrio 

Ordenaciones en nuestra archidiócesis 



Lecturas del XV Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

10 de julio de 2022 

Primera lectura          30, 10–14 

Lectura del libro del Deuteronomio. 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Escucha la voz 
del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y 
mandatos, lo que está escrito en el libro de esta 
ley, y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón 
y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te 
mando hoy no excede tus fuerzas, ni es 
inalcanzable. No está en el cielo, para poder decir: 
"¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá 
y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?". Ni 
está más allá del mar, para poder decir: "¿Quién de 
nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo 
proclamará, para que lo cumplamos?". El 
mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y 
en tu boca, para que lo cumplas». 

Palabra de Dios.   

Segunda lectura                      1, 15–20 

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

Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; porque en él fueron 
creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles 
e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados 
y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es 
anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es 
también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, y 
así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios 
que residiera toda la plenitud. Y por él y para él 
quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las 
de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su 
cruz. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                             18, 8. 9. 10. 11               

R/. Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón.      (R/.: cf. 9ab) 

Evangelio            10, 25-37 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y 
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, 
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en 
ella?». 

Él respondió: «"Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 
fuerza" y con toda tu mente. Y "a tu prójimo como 
a ti mismo"». 

Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz 
esto y tendrás la vida». 

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, 
dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». 

Respondió Jesús diciendo: 

«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en 
manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo 
molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio 
muerto. 

Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel 
camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y 
lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al 
verlo dio un rodeo y pasó de largo. 

Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde 
estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, 
le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, 
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a 
una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 
dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: 
"Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré 
cuando vuelva". 

¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo 
del que cayó en manos de los bandidos?». 

Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». 

Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». 

Palabra del Señor.  



VOLUNTARIOS DE LA PEJ’22 
El sábado, día 2 de julio, 

en el Seminario Menor de 

Belvís, más de 400 jóvenes 

de la Provincia Eclesiástica 

de Galicia asistieron al 

último encuentro de 

formación intensiva para 

voluntarios, previo a la 

Peregrinación Europea de Jóvenes, que tendrá 

lugar del 3 al 7 de agosto en Santiago Compostela. 

El saludo inicial corrió a cargo del arzobispo de 

Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio. 

Luego, el equipo de animación y baile les enseñó a 

todos la coreografía del himno oficial de la PEJ’22, 

compuesto por el músico Rubén de Lis.  

Los voluntarios, que necesitan conocer Santiago y 

aprender a moverse eficazmente, realizaron una 

gymkhana por las calles de la ciudad. 

Mientras tanto, el PEDAL (Potente Equipo De 

Animación Litúrgica) ensayó los cantos para las 

celebraciones centrales del encuentro. 

A estos jóvenes gallegos les corresponderá la tarea 

de acoger y acompañar a los más de 10.000 

peregrinos, que acudirán a la ciudad del apóstol. 

VIDA ASCENDENTE 

El movimiento “Vida Ascendente”, con gran 

presencia en nuestra diócesis, celebró la clausura 

del presente curso pastoral, el 30 de junio, en 

nuestra parroquia. La jornada comenzó con 

una solemne Eucaristía, presidida por el obispo 

auxiliar, Mons. Francisco Prieto, y continuó con 

una comida de confraternización. 

MEMORIA ANUAL DE CÁRITAS DIOCESANA 
Según la memoria, que presentó D. Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de 

Santiago de Compostela, más de 40.000 personas fueron atendidas durante el año 2021. 

En palabras de nuestro arzobispo: son datos estimativos del acompañamiento y la ayuda, que se lleva a 

cabo con las personas más vulnerables, se trata de reflejar el camino recorrido y lo mucho que queda por 

hacer, con la finalidad de seguir sirviendo a los afectadas por cualquier clase de pobreza. 

También participó en la presentación D. 

José Anuncio Mouriño Rañó, director 

diocesano, quien reflejó el importante 

trabajo de los agentes durante estos 

meses tan duros y destacó que se ha 

hecho frente al pago de alquileres y 

recibos de vivienda por un importe 

superior a los 400.000 euros. 

CARTA 

APOSTÓLICA 

DEL PAPA 

FRANCISCO 
El papa Francisco ha publicado, coincidiendo con 

la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Carta 

apostólica «Desiderio desideravi» sobre la 

formación litúrgica del Pueblo de Dios. 



 

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 10 

9: por Ricardo Ríos Rama  
10: Pro Populo 
11: en honor de San Antonio, a intención de Amelia Vega 
12: por José María Gómez Angeriz y difuntos de la familia 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por Enymar Patricia Castellano Silva 

INTENCIONES  DEL  10  AL  16  DE  JULIO  DE  2022 

Lunes 11 
8,30: por Enymar Patricia Castellano Silva 
12: en honor de San Antonio, a intención de Elvira Sande 
20: por Domingo Antelo Negreira, a intención de su esposa e hijos 

Martes 12 

8,30: por Enymar Patricia Castellano Silva 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
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 todos los Santos, a intención de Silvia Sueiro Rodríguez 

Miércoles 13 

8,30: por Enymar Pàtricia Castellano Silva 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: por Ramón Valín López, Francisco Bermúdez, su hermano Antonio y difuntos de la familia; 
      por Teresa de la Iglesia Villamarín y su hermano Antonio 

Jueves 14 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de María 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20 — Misa pluriintencional: por las Benditas Ánimas del Purgatorio; en honor de la Virgen del 
Carmen, a intención de Bienvenido Caamaño; por Enymar Patricia Castellano Silva  

Viernes 15 
8,30: por los difuntos de la familia de Francisca González Adrán 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: Aniversario de Ricardo José María Varela Vigo, de la c./ San Sebastián 

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 16 
8,30: por Carmen Couselo Chico y Manuel Sande Nieto 
12: por los difuntos de la familia de Francisca González Adrán 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


