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“Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Siempre es posible, en los afanes de la vida 

cotidiana, encontrar espacios para dialogar con Dios Padre. Es en esos momentos de 

silencio y quietud, cuando tenemos más posibilidades de escuchar la voz de nuestro padre 

Dios, que siempre está dispuesto a dialogar con sus hijos. ¿Por qué no buscamos esos 

momentos más a menudo? Así, podríamos estar preparados para escuchar su voz. 

Ruidos que impiden escuchar a Dios: 
1º El ruido del odio: este sentimiento hace inviable la oración, pues la persona no tiene vida espiritual 

y prescinde del prójimo. 

2º El ruido de la crítica a Dios: cuando le reprochamos a Dios lo malo que nos pasa, nos instalamos 

en una actitud de reproche, creamos distancia y eliminamos los deseos de diálogo con Dios. 

3º El ruido del rencor: el enfado por algo o contra alguien, si no se elimina a tiempo, se puede 

convertir en rencor. Este ruido es negativo hasta para la salud física o psicológica. 

4º El ruido del orgullo: es un exceso de amor propio, un amor hacia los propios méritos, por lo que la 

persona se cree superior a los demás y no necesitada de Dios. 

5º El ruido de la envidia: hace que no se alabe a nadie ni se hable bien de nadie. Es un ruido que 

desconoce los buenos talentos, negando la acción de Dios en la propia vida. Esto crea tensión con Él. 

6º El ruido del miedo: impide confiar en Dios y en su providencia. Nos hace creer que a Dios no le 

importamos. 

7º El ruido de las preocupaciones: sucede cuando las circunstancias absorben la atención. No hay la 

debida cercanía con Dios y las preocupaciones nos generan inquietud. 

8º El ruido de la debilidad: es el silencio de la impotencia. Terminas creyendo que la oración es 

ineficaz. No se sabe qué decir en la oración y se decide no hacerla. 

9º El ruido de la acomodación en el pecado: el recuerdo del propio 

pecado o la complacencia con el mismo es un ancla, que nos impide 

elevarnos y sintonizar con Dios. 

10º El ruido de la vanidad: la inclinación a amoldarnos a la 

mentalidad del mundo y sus frivolidades acaparan la atención y hacen 

que la oración sea inviable, al no considerarla algo prioritario en 

nuestra vida. 

ESCUCHA  LA  VOZ  DEL  SEÑOR 



Lecturas del XIX Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

7 de agosto de 2022 

Primera lectura                                    18, 6–9 

Lectura del libro de la Sabiduría. 

La noche de la liberación les fue preanunciada a 
nuestros antepasados, para que, sabiendo con 
certeza en qué promesas creían, tuvieran buen 
ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los 
justos y la perdición de los enemigos, pues con lo 
que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a 
nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de 
los justos ofrecían sacrificios en secreto y 
establecieron unánimes esta ley divina: que los 
fieles compartirían los mismos bienes y peligros, 
después de haber cantado las alabanzas de los 
antepasados. 

Palabra de Dios.  

Segunda lectura                          11, 1–2. 8–12 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: La fe es fundamento de lo que se 
espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella son 
recordados los antiguos. Por la fe obedeció 
Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba 
a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. 
Por fe vivió como extranjero en la tierra 
prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac 
y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras 
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo 
arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe 
también Sara, siendo estéril, obtuvo "vigor para 
concebir" cuando ya le había pasado la edad, 
porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, 
de un hombre, marcado ya por la muerte, 
nacieron hijos numerosos, como las estrellas del 
cielo y como la arena incontable de las playas. 
Palabra de Dios.  

Salmo responsorial              32, 1 y 12. 18–19. 20 y 22  

R/. Dichoso el pueblo       (R/.: cf. 12)   
que el Señor se escogió como heredad. 

Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 

Los ojos del Señor están puestos 
en quien lo teme, 
en los que esperan su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 

Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 

Evangelio                                 12, 35–40 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las 
lámparas. 

Vosotros estad como los hombres que aguardan a 
que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas 
venga y llame. 

Bienaventurados aquellos criados a quienes el 
señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os 
digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, 
acercándose, les irá sirviendo. 

Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los 
encuentra así, bienaventurados ellos. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a 
qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría 
abrir un boquete en casa. 

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre». 

Palabra del Señor. 



PEREGRINACIÓN EUROPEA 

DE JÓVENES 
 

 

 

 

 

 

La Peregrinación Europea de Jóvenes se celebró en 

Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto. 

Unos doce mil jóvenes de toda Europa 

peregrinaron a la tumba del Apóstol Santiago con 

ocasión del Año Santo. Durante estos días, se 

ofreció un amplio programa de actividades que 

incluyó: espacios y momentos para la comunión 

eclesial, la formación, la oración y el ocio. 

• Atención social y primaria: ayudas sociales, 
emergencia individual y familiar – c./Alberto 
Datas Panero, 17 – 981150507.  

• Familia educa: proyecto socioeducativo para 
infancia y juventud – c./San Rosendo, 11–3º y 
Plaza del Padre Gil, 1–bajo – 981269066, 
682701210, 691221201.  

• Ropero: recogida de donaciones de ropa –––– 
c./Reyes Magos, 12–bajo – 981241419. 

• Atención Hogar: inserción laboral doméstica –
c./Violetas, 4 – 981235789. 

• Centro de Formación “Violetas”: formación,  
inserción laboral y agencia de colocación –––– 
c./Violetas, 4 (Barrio de las Flores) – 981287990 

• Economatos: reparto 
de alimentos y 
productos de higiene 
c./Bellavista, 8–bajo 
c./Reyes Magos, 8 – 
c./Hércules, 106-108. 

• “Acompáñote”, “Apóiote”, viviendas de 
mayores: atención a personas mayores 
vulnerables, ayudas técnicas – Ronda de Outeiro, 
166–1º izq. – 981168059. 

• Viviendas de inserción social: integración social 
– c./Alberto Datas Panero, 17 – 981150507. 

• Servicios centrales: dirección y administración –
Plaza de Recife, 1 – 981269066 – 981269839. 

BAUTISMOS 
Reciben las aguas bautismales: 

• Matías Medín Iglesias, hijo de Carolina y Pablo 
(14–08, 13’00). 

• Mariana Fegueiredo Alonso, hija de Antonio y 
Ana (20–08, 12’30). 

• Manuel Canosa Cazón, hijo de Jorge y Cynthia 
(28-08, 13’00).            

¡¡¡Felicidades a todos!!! 

CENTROS DE CÁRITAS EN A CORUÑA 

CONOCER 

MEJOR A 

CRISTO 

Si quieres conocer a Jesucristo o te planteas 

conocerlo mejor, te dejamos una lista de 

excelentes libros que esperamos te ayuden: 

1º) Libro de la Pasión. Autor: José Miguel Ibáñez 

Langloise. Editorial Rialp. 

2º) La fuerza de la cruz. Autor: Rainiero 

Cantalamessa. Editorial Montecarmelo. 

3º) Relatos a la sombra de la cruz. Autor: Enrique 

Monasterio. Editorial Palabra. 

4º) La humildad del corazón. Autor: Fray 

Cayetano María de Bérgamo. Editorial Vita Brevis. 

5º) La amarga pasión de Cristo. Autor: Anna 

Catalina Emmerich. Editorial Voz de Papel. 

6º) Viacrucis. Autor: varios. Editorial Encuentro. 

7º) Jesús de Nazaret. Autor: Benedicto XVI. 

Editorial Encuentro. 

8º) Las horas de la pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo. Autor: Luisa Piacarreta. Editorial Arca 

de la Alianza. 

9º) En la Pasión. Allí estabas Tú. Autor: Jesús 

Martínez García. Editorial Cobel. 



 

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 7 

9: Pro Populo  
10: por Saturnino Escobar Coronel 
11: en honor de Santa Marta, a intención de Miguel 
12: por José Dosil  
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  7  AL  13  DE  AGOSTO  DE  2022 

Lunes 8 
8,30: por las intenciones de varios oferentes de As Encrobas 
12: en honor de Santa Marta, a intención de Edelmira 
20: en honor de San Antonio, a intención de Pilar Gómez Vázquez 

Martes 9 

8,30: en honor de San Miguel, a intención de Miguel 
12: por las intenciones de la familia Mira-Gende 
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 José Antonio Orosco Sobrado 

Miércoles 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: en honor de San Miguel, a intención de Miguel 
20: por las intenciones de la familia Santiso Mantiñán 

Jueves 11 

8,30: por Jesús Longueira, su esposa y difuntos de la familia 
12: por las intenciones de la familia Santiso Mantiñán 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Julia Fernández Dopazo; 
         por Ramón Marzoa Rodríguez y María Aguiar; por Armando Lestegás y Rosario Peña 

Viernes 12 
8,30: por Dolores Bermúdez Amado 
12: por las intenciones de la familia Santiso Mantiñán 
20: Aniversario de Carmen Sánchez García, de la Ronda de Outeiro 

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 13 
8,30: por las intenciones de Pedro Regueiro 
12: por las intenciones de la familia Santiso Mantiñán 
20: por las obligaciones de Dolores Dans 


