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El 16 de julio, se celebra el “Día de las gentes del mar”, coincidiendo con la fiesta de su patrona, la 

Virgen del Carmen. «¡Naveguemos juntos!» es el lema de este año, en consonancia con el lema del 

Sínodo 2021–2023: “Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión”. El departamento 

«Stella maris» (Apostolado del Mar), dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la 

Movilidad humana, fue el encargado de editar los materiales para esta Jornada. 

Mons. Luis Quinteiro Fiúza, obispo promotor de «Stella maris», comienza su mensaje, destacando 

el arraigo de la festividad de la Virgen del Carmen entre los hombres y las mujeres del mar: “Eso es fácil 

de entender si se piensa en lo peligrosa y difícil que ha sido siempre -y sigue siendo- la vida en el 

mar”. En medio del mar, “el marinero se encuentra solo entre el agua y el infinito y es entonces 

cuando siente que rezar es una necesidad y un consuelo que le da fortaleza y paz”. La vida pastoral 

siempre ha sido muy activa en los pueblos marineros, “así como la preocupación de la Iglesia por las 

precarias condiciones de vida de las gentes del mar”. 

La organización internacional Stella Maris, fundada en Glasgow en 1920, está presente en España desde 

1927. Su objetivo es brindar a la gente del mar la asistencia humana y espiritual que puedan necesitar 

para su bienestar durante su estancia en los puertos, así como 

el apoyo a sus familias. El papa San Juan Pablo II publicó en 

1997 la carta apostólica en forma de motu proprio “Stella 

Maris”, un documento que actualiza las normas para adecuar la 

asistencia religiosa a las peculiaridades que requieren las 

personas que trabajan en el comercio marítimo o en la pesca, 

sus familias, el personal de los puertos y todos los que 

emprenden un viaje por mar. El XXI Congreso Mundial del 

Apostolatus Maris del año 2003 supuso un gran crecimiento 

de los Stella Maris como “una realidad llena de esperanza para 

todos los hombres y mujeres del mar. Hoy es el organismo 

eclesial que sostiene y canaliza la acción misionera y caritativa 

de la Iglesia para las gentes del mar. La Iglesia y el papa 

Francisco nos invitan a renovar y a fortalecer este compromiso 

porque entre las gentes del mar están los más desheredados del 

mundo”. 

DÍA  DE  LAS  GENTES  DEL  MAR 



Lecturas del XVI Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

17 de julio de 2022 

Primera lectura                                18, 1–10a 

Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán 
junto a la encina de Mambré, mientras él estaba 
sentado a la puerta de la tienda, en lo más 
caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres 
frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde 
la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: 
«Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de 
largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para 
que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. 
Mientras, traeré un bocado de pan para que 
recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis 
pasado junto a la casa de vuestro siervo». 
Contestaron: «Bien, haz lo que dices». Abrahán 
entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y 
le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de 
harina, amásalos y haz unas tortas». Abrahán 
corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero 
hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase 
de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el 
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba 
bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: 
«¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en 
la tienda». Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a 
verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá 
tenido un hijo». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                                 1, 24–28 

Lectura de la carta del ap. S.Pablo a los Colosenses 

Hermanos: Ahora me alegro de mis sufrimientos 
por vosotros: así completo en mi carne lo que falta 
a los padecimientos de Cristo, en favor de su 
cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha 
nombrado servidor, conforme al encargo que me 
ha sido encomendado en orden a vosotros: llevar a 
plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido 
desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus 
santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer 
cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre 
los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza 
de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo; 
amonestamos a todos, enseñamos a todos, con 
todos los recursos de la sabiduría, para 
presentarlos a todos perfectos en Cristo. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial        14, 2–3a. 3bc–4ab (R/.: cf. 1b)   

R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

El que procede honradamente 
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua. 

El que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino. 
El que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. 

El que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
El que así obra nunca fallará. 

Evangelio                       10, 38-42 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta 
tenía una hermana llamada María, que, sentada 
junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. 
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los 
muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola para servir? Dile que me eche una 
mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, 
Marta, andas inquieta y preocupada con muchas 
cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha 
escogido la parte mejor, y no le será quitada». 

Palabra del Señor. 



ENCUENTRO 
INTERDIOCESANO   

DE PASTORAL FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 

En esta primera reunión, convocada por el obispo 
responsable de la pastoral familiar en Galicia y 
auxiliar de Santiago, Mons. Francisco Prieto, se 
pretendió generar un espacio de encuentro y 
reflexión conjunto para articular propuestas y 
actuaciones, que permitan la acogida, escucha y 
acompañamiento a las familias y todas sus 
realidades. 
Los obispos de la Provincia Eclesiástica pretenden 
sumar recursos en clave de “sinodalidad 
interdiocesana” para dar respuesta, de una forma 
coordinada, a las necesidades de apoyo que 
necesitan las familias en el ámbito formativo, 
terapéutico y de acompañamiento pastoral. 
En esta primera reunión de trabajo se explicaron 
las claves de esta red de trabajo y se pusieron en 
común los distintos servicios existentes en las 
diócesis con el fin de analizar los recursos y las 
necesidades. 

DEMANDA 

DE VOCES PARA 
ESCOLMA CORALIS 

El grupo “Escolma Coralis” anima a asistir a los 
ensayos del coro en los locales parroquiales. 
Necesita voces nuevas, sobre todo masculinas. 
Durante el curso, ensayan los martes y jueves, de 
17 a 19, en el salón de actos (Avda.Finisterre,260). 

Pueden pasarse por el salón a partir del jueves, día 
1 de septiembre.  

Es una actividad que aporta calidad de vida, al 
favorecer la expresión emocional. Y, también, es 
una manera de vivir la fe con la aportación 
musical a la liturgia de nuestra parroquia. 

XXI JORNADAS DE TEOLOGÍA DEL ITC 

El Instituto Teológico Compostelano acaba de cerrar el programa de las tradicionales Jornadas de 
Teología, que se desarrollarán este año: del miércoles 14 al viernes 16 de septiembre, en la semana previa 
al inicio del curso escolar. 

En sintonía con el deseo del papa Francisco de una 
Iglesia en salida, evangelizadora sobre todo de los 
ámbitos de frontera, las Jornadas, que cumplen ya 21 
años, llevan por título genérico “Nuevos caminos para 
la Fe en el s. XXI: a los 50 años del Ritual de la 
Iniciación Cristiana de Adultos”. 

Inaugurará las jornadas el arzobispo compostelano, 
Mons. Julián Barrio Barrio. La primera conferencia 
correrá a cargo del Subsecretario del Consejo 
Pontificio de la Cultura, Melchor Sánchez de Toca, 
que disertará sobre “El atrio de los gentiles; espacio 
para el diálogo fe-cultura y para el precatecumenado”. 

INTERRUPCIÓN   
EN LA ATENCIÓN  

DE CÁRITAS 
PARROQUIAL 

El equipo de Cáritas de San Antonio avisa de que 
en agosto se interrumpe el servicio de atención a 
necesitados para retomarlo en septiembre. 
Los economatos también estarán cerrados durante 
el mes de agosto. 
Agradecemos la ayuda fiel de los feligreses para 
atender a tanta gente, que lo está pasando mal. 

¡¡¡Dios se lo pague!!! 



 

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 17 

9: Pro Populo 
10: por Carlos Platas Díaz y Ana María Seijas 
11: por los difuntos de la familia González Adrán 
12: por Carmen Ares Picado, su esposo Andrés y los difuntos de la familia Cabado-Ares  
13: por Samuel y Casilda Vidal 
20: en honor de la Virgen del Carmen, a intención de Mercedes Ligero Loureiro 

INTENCIONES  DEL  17  AL  23  DE  JULIO  DE  2022 

Lunes 18 

8,30: en honor de Nuestra Señora de Lourdes, a intención de Amalia Seoane 
12: en honor de Nuestra Señora, a intención de un devoto 
19: Funeral de Manuel Vázquez Ferro, de la Ronda de Outeiro  
20: por los difuntos de la familia de Francisca González Adrán 

Martes 19 

8,30: por los difuntos de la familia de Francisca González Adrán 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
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 María Castiñeiras 

Miércoles 20 
8,30: por los difuntos de la familia Lista García 
12: en acción de gracias al Santísimo 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Jueves 21 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: por los difuntos de la familia Lista García 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Carlos Platas Díaz; 
por Dolores Blanco López y difuntos de la familia; por Vicente Fernández Vega y Carlos Álvarez; 
en acción de gracias, a intención de una devota 

Viernes 22 
8,30: por los difuntos de la familia Lista García 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20: por José Manuel Porras Aguilar 

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 23 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: por los difuntos de la familia Lista García  
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 


