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MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA
Son pocos, en comparación a todos los fieles que componen la Iglesia, aquellos a los que
pide el Señor un testimonio de la fe, derramando su sangre, dando su vida en el martirio
(mártir significa testigo).
A todos, sin embargo, nos pide la entrega de la vida poco a poco, con heroísmo
escondido, en el cumplimiento fiel del deber: en el trabajo, en la familia, en la lucha por
ser siempre coherentes con la fe cristiana, con un ejemplo que arrastra y estimula.
No basta que vivamos interiormente la doctrina de Cristo. Falsa fe sería aquella, que
careciera de manifestaciones externas. Por pasividad, por afán de no comprometerse,... no
pueden dar a entender los cristianos: que no estiman su fe como lo más importante de su
vida, que no consideran las enseñanzas de la Iglesia como un elemento vital de su
conducta. El honor de Dios está por encima de las conveniencias personales.
No podemos permanecer pasivos, cuando se quiere poner al Señor entre paréntesis en la
vida pública o cuando hombres sectarios pretenden arrinconarlo en el fondo de las
conciencias. No podemos estar callados, cuando hay
tantas personas a nuestro lado, que esperan un
testimonio coherente con la fe que profesamos.
Nuestro mejor testimonio consistirá: en la ejemplaridad
en el trabajo profesional, en la caridad y la comprensión
con todos, en la alegría que nace de la paz interior, en el
silencio ante una injusta acusación, en la defensa serena
pero firme del Romano Pontífice o de la jerarquía de la
Iglesia, en la refutación de una doctrina errónea...

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 10)

Lecturas del XXII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C
28 de agosto de 2022
Primera lectura: Eclo 3, 17–20. 28–29 Humíllate y, así, alcanzarás el favor del Señor.
Salmo respons.: 67, 4–5ac. 6–7ab. 10–11 (R/ cf. 11bc) Tu bondad, oh, Dios, preparó una casa para los pobres.
Segunda lectura: Heb 12, 18–19. 22–24a Vosotros os habéis acercado al Monte Sion, ciudad del Dios vivo.
Evangelio: 14, 1. 7–14
Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando.
Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: «Cuando te conviden
a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que
tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: “Cédele el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás
a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que,
cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante
todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido».
Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás
pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque
no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos».
Palabra del Señor.

COMUNICADO DE LA DELEGACIÓN DE MEDIOS
SOBRE LA ENTREVISTA A UNA SEÑORA
QUE DICE CELEBRAR LA EUCARISTÍA EN A CORUÑA
En aclaración a los fieles, la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Santiago de
Compostela se remite a lo manifestado en otras ocasiones en la relación a la misma temática y así lo
recuerda:
1. La Iglesia es un Misterio de comunión por voluntad del Padre, realizado en la misión del Hijo y
actualizado por la Acción del Espíritu Santo. Desde el principio Cristo entrega la Eucaristía a los Doce,
como siervos del Pueblo de Dios y al servicio del mismo. El sacerdocio no es un privilegio, sino un
ministerio, un servicio al estilo de Cristo. La celebración de los Sacramentos se ha encomendado a los
Apóstoles y a sus sucesores y a quienes colaboran con el ministerio apostólico.
2. En el Nuevo Testamento las llamadas por parte de Jesús llevan consigo la encomienda de una
misión. Una de ellas es la llamada a los Doce, con la designación para una misión esencial, unas tareas y
unas significaciones que aparecen diferenciadas del conjunto de los cristianos.
3. La sucesión apostólica es como el garante de esa fe apostólica de las primeras comunidades, para el
cuidado y la transmisión del depósito revelado, al servicio del Pueblo de Dios que se alimenta y fortalece
en los Sacramentos.
4. Son estos factores los que van a configurar una determinada visión del ministerio ordenado. Por
ello, ya en tiempos de San Ignacio de Antioquía (año 150) estaba estructurado el ministerio en torno al
obispo con la triple misión plasmada en el ministerio de la Palabra, la Santificación o Sacerdocio y la
Pastoral o de Gobierno.
(continúa en la página 3)

REANUDACIÓN
DE LA ATENCIÓN
DE CÁRITAS
PARROQUIAL

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

El equipo de Cáritas de San Antonio avisa de que
retomará el servicio de atención personal en
septiembre. Los economatos también retomarán
su actividad en ese mes.
Agradecemos la ayuda fiel de los feligreses para
atender a tanta gente que lo está pasando mal.
¡¡¡ Dios se lo pague !!!

CATEQUESIS PARROQUIAL
El mes de septiembre es el mes de las
inscripciones para la catequesis. Podéis inscribir a
vuestros hijos a través de la página web de la
parroquia y en la secretaría de la parroquia en
horario de sacristía.

Como todos los primeros jueves de mes, el día
1 de septiembre 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!

INTENCIONES DEL PAPA Y DE
LA CEE PARA SEPTIEMBRE
Papa: Por la abolición de la pena de muerte.
Recemos para que la pena de muerte, que atenta
contra la inviolabilidad y dignidad de la persona,
sea abolida en las leyes de todos los países del
mundo.

Inicio del curso: miércoles, 5 de octubre

CEE: Por los migrantes y refugiados, para que
encuentren la acogida que esperan, sea reconocida
su dignidad y sean atendidos con amor en sus
necesidades materiales y espirituales.

(viene de la página 2)
5. El Papa san Juan Pablo II descartó toda posibilidad de debate dentro de la Iglesia sobre la
posibilidad de aceptar el sacerdocio femenino, señaló que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque el
mismo Cristo, que instituyó el Sacramento, determinó que fueran varones quienes ejerzan este ministerio.
Lo cual no significa que la mujer no sea una parte fundamental en la Iglesia, toda ella ministerial, en
virtud del Sacramento del Bautismo.
6. La Iglesia regula el acceso de las mujeres a varios ministerios y servicios instituidos: lectorado,
acolitado y catequista. El Papa Francisco, en las Cartas apostólicas Spiritus Domini y Antiquum
Ministerium posibilita el acceso de las mujeres a estos ministerios, pero no al sacerdocio, ya que “éstos son
esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del Orden”.
7. En la Carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis san Juan Pablo II explica claramente que la
ordenación de mujeres no es ni será permitida porque “la Iglesia no tiene de ninguna manera la facultad
de darle a las mujeres la ordenación sacerdotal, y esta sentencia debe ser considerada de modo definitivo
por todos los fieles de la Iglesia”.
8. Basados en estas consideraciones, la supuesta ordenación de esta señora (no consta ni el Obispo
católico, ni el lugar, ni la fecha en que se habría atentado la ritualización de Sacramento) es ilícita e
inválida, por lo que ni ella ni los fieles que la siguen celebran válidamente los sacramentos ni están en
comunión con la Iglesia Católica.
Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2022

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 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Domingo 28

Lunes 29

Martes 30

Miércoles 31

Jueves 1

9: por María Remedios y Manuel Folgueiras
10: por Julio Jesús Rodríguez, Hotasilia Martínez, José Alfredo Suárez, Kelvin Alfredo Suárez y
Carlos Zaldívar
11: por Antonio Figueiras Núñez y Josefa Cambón Lariño
12: por los difuntos de la familia Baña Vieites y Baña Mouzo
13: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de una devota
20: por Ramón Suárez Vilar y los difuntos de la familia
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Alsira Grela
12: por los difuntos de la familia Vázquez López
20: en honor de San Benito, a intención de una devota
8,30: en honor de San Roque, a intención de Alsira Grela
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 Manuel Calvelo Blanco
8,30: por Evangelina Iglesias
12: por Ramón Rivas y su esposa
20: en honor de San Benito, a intención de una devota
8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina
12: por Antonio Fernández Novo
20 — Misa pluriintencional: por Ana Seoane Rivas; por las benditas ánimas del purgatorio

Viernes 2

8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez
12: por Carlos Platas Díaz, Ana María Seijas Valle de Paz y María Valle de Paz García
20: intenciones y difuntos de la familia Reboredo Rodríguez

Sábado 3

8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela
12: por Román Rifón Rodeiro
20: por José Álvarez Gendra, José Rodís del Río, Consuelo Couselo, Jesusa Villasenín Rodís,
José Juncal Vázquez y difuntos de la familia

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.

