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MENSAJE DE DON JULIÁN PARA EL VERANO
Recientemente, nuestro arzobispo nos ha escrito esta pequeña carta con unas sencillas reflexiones para
vivir adecuadamente este tiempo de verano:
Ha llegado el mes de julio y con él para muchas personas, -ojalá sean muchas- las ansiadas vacaciones. El
verano es tiempo apropiado para buscar algún descanso, aunque todo siga el habitual ritmo del día a día.
Y paradójicamente, cuando llega el verano, la vivencia de la fe se viene abajo en la práctica de muchos
cristianos, son muchos los que descuidan la participación eucarística, otros muchos desatienden la
oración del día a día. Refiriéndose al verano y a las vacaciones el Papa Francisco afirmó: “Tómalas–¡de
verdad!–. Cambia de ritmo, duerme algo más, lee cosas que te reposen, escucha algo de música, reza más,
escucha más la palabra, disfruta en familia… Y todo eso te descansará”. Disfrutar del tiempo estival, de
un tiempo de descanso, no es descansar de Dios sino todo lo contrario: aprovechar que hay más tiempo
libre para dedicarlo a esos “asuntos” importantes en nuestra vida: Dios, familia, amigos, crecimiento
personal… Las vacaciones son un medio propicio para cuidar más el alma, dedicando tiempo a la
oración, a la lectura de la Biblia, a la participación en la
Misa diaria, al rezo del rosario en familia y a otras
actividades que dan vigor a nuestro espíritu. Y son un
excelente medio para convivir con los demás, sobre todo,
con la propia familia, dialogando y compartiendo gozos y
alegrías, preocupaciones, penas y proyectos. Muchos serán
los que, aprovechando el tiempo estival, visiten nuestra
tierra y se acerquen a la tumba del Apóstol. El Camino de
Santiago no se puede interpretar, ni recorrer, sin tener en
cuenta la dimensión espiritual. Si esta se perdiera, el
Camino se convertiría en una realidad inerte. La ruta que
lleva al sepulcro del apóstol nace con la seña de identidad
cristiana, subrayando el espíritu penitencial y la conversión.
Los peregrinos que llegan a Santiago han de volver calzados
con las sandalias de la esperanza. Ojalá que estas vacaciones
sean para todos un momento de armonía y de descanso
corporal para seguir construyendo la ciudad de Dios en
medio de la de los hombres.

Lecturas del XVII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C
24 de julio de 2022
Primera lectura

18, 20–32

Lectura del libro del Génesis.
En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra
Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave:
voy a bajar, a ver si realmente sus acciones
responden a la queja llegada a mí; y si no, lo
sabré».
Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a
Sodoma, mientras Abrahán seguía en pie ante el
Señor.
Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir
al inocente con el culpable? Si hay cincuenta
inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no
perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes
que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al
inocente con el culpable, de modo que la suerte
del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti!
El juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?». El
Señor contestó: «Si encuentro en la ciudad de
Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la
ciudad en atención a ellos».

Abrahán respondió: «¡Me he atrevido a hablar a
mi Señor, yo que soy polvo y ceniza! Y si faltan
cinco para el número de cincuenta inocentes;
¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?». Respondió
el Señor: «No la destruiré, si es que encuentro allí
cuarenta y cinco». Abrahán insistió: «Quizá no se
encuentren más que cuarenta». Él dijo: «En
atención a los cuarenta, no lo haré». Abrahán
siguió hablando: «Que no se enfade mi Señor si
sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?». Él
contestó: «No lo haré, si encuentro allí treinta».
Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar
a mi Señor, ¿y si se encuentran allí veinte?».
Respondió el Señor: «En atención a los veinte, no
la destruiré». Abrahán continuó: «Que no se
enfade mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si se
encuentran diez?». Contestó el Señor: «En
atención a los diez, no la destruiré».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial 137, 1bcd–2a. 2bcd–3. 6–7ab. 7c–8
R/. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor.
(R/.: cf. 3a)

Segunda lectura

2, 12–14

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Colosenses.
Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con
Cristo y habéis resucitado con él, por la fe en la
fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a
vosotros, que estabais muertos por vuestros
pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os
vivificó con él. Canceló la nota de cargo que nos
condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros;
la quitó de en medio, clavándola en la cruz.
Palabra de Dios.
Evangelio

11, 1–13

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus
discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid:
“Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos
nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos
dejes caer en tentación”». Y les dijo: «Suponed que
alguno de vosotros tiene un amigo, y viene
durante la medianoche y le dice: “Amigo,
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y,
desde dentro, aquel le responde: “No me molestes;
la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos
acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os
digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por su importunidad se levantará y
le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros:
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se
os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que
busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre
entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará
una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que
sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el
Espíritu Santo a los que le piden?».
Palabra del Señor.

ENCUENTROS
PREMATRIMONIALES
(Vicaría de A Coruña)
------------------------------------------------------------------------------------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
•

PRIMERAS COMUNIONES
Reciben su Primera Comunión
el lunes, día 25 de julio, en la
Misa de las 13:
• Nicolás González Boutureira.
• Sofía Codesal Fernández.

BAUTISMOS
Reciben las aguas bautismales:
• Arya del Valle González Cristóbal, hija de
Santiago José y Vanessa del Valle (30–07,
12’30).
• Joshua Yamel Salamanca Calderón, hijo de
Jhonatan y de Leidy Johana (30–07, 12’30).
• Ariadna Alessandra Da Silva Fermín, hija de
Gabriel Alexander y Julleimar (31–07, 13’00).
¡¡¡Felicidades a todos!!!

CÁRITAS PARROQUIAL
INTERRUMPE SU
ATENCIÓN EN AGOSTO
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!!!

FALLECE MONSEÑOR JOSÉ DIÉGUEZ
A primera hora de la tarde del lunes 18 de julio de 2022, falleció
en Santiago de Compostela el obispo emérito de Tui-Vigo, Mons.
José Diéguez Reboredo, que pastoreó esta diócesis desde julio de
1996 hasta enero de 2010.
Actualmente, realizaba el servicio de capellán de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados en Santiago de Compostela. Hace
unos días sufrió un derrame cerebral y hubo de ser hospitalizado
de urgencia.
Mons. Diéguez fue velado en el tanatorio de Boisaca en Santiago de Compostela. El miércoles, día 20, a
las 16’30 se celebró su funeral en la capilla de las Hermanitas. Seguidamente, fue enterrado en el
cementerio de su parroquia natal de Enquerentes.
Sus funerales en la diócesis de Tui-Vigo tendrán lugar el miércoles, día 27, a las 17’00 en la catedral de
Tui, y, al día siguiente, en la concatedral viguesa, a las 18’00.
Fue coadjutor de la parroquia de San José de nuestra ciudad en la década de los sesenta del siglo pasado.
En 1984, fue ordenado obispo de Osma-Soria; en 1987, fue nombrado obispo de Ourense y en 1996, de
Tui-Vigo, hasta que en abril de 2009 presentó al Papa la renuncia por motivos de edad, que le fue
aceptada el 28 de enero de 2010.

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• 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.

• 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.

INTENCIONES DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2022

Domingo 24

Lunes 25
Solemnidad de
Santiago Apóstol

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

9: Pro Populo
10: por Enymar Patricia Castellano Silva
11: por los difuntos de la familia Lista García
12: por Victoriano García Gosende
13: por Manuel Paredes y su esposa Magdalena
20: por Daniel Loza Pérez
9: en honor de Santa Lucía, a intención de Amalia Seoane
10: por José Castelo Candal
11: por los difuntos de Carmen Fandiño
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota
13: Pro Populo
20: por Manuel Cacharrón Rivadulla
8,30: por las intenciones de Nancy Luna Victoria Vale
12: por Alfonso Rivas Barral
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;
especialmente a intención de una devota
8,30: por la salud física y espiritual de Henry de Jesús Urriera Guzmán
12: por los difuntos de la familia Trasancos Crespo y José Manuel Saavedra Illobre
20: por los difuntos de la familia Loza Martínez
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Amalia Seoane
12: en honor de San Antonio y San Cristóbal, a intención de una devota
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio

Viernes 29

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Pilar
12: en honor de la Divina Misericordia, a intención de una devota
20: por Alberto Carril

Sábado 30

8,30: por Jesús Longueira y por los difuntos de la familia Pintos Suárez
12: por Manuel Calvelo Blanco
20: por las intenciones de la familia Riveiro

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.

