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¡Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna 

tu mirada materna hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y proclamar tus 

glorias! 

¡Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y 

fuiste solícita para acoger, conservar y meditar la 

Palabra de Dios, haz que también nosotros, en 

medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, 

sepamos mantener siempre intacta nuestra fe 

cristiana, tesoro precioso que nos han transmitido 

nuestros padres! 

¡Oh Virgen potente, que con tu pie aplastaste la 

cabeza de la serpiente tentadora, haz que 

cumplamos, día tras día, nuestras promesas 

bautismales, con las cuales hemos renunciado a 

Satanás, a sus obras y a sus seducciones, y que 

sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana! 

¡Oh Virgen clemente, que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la 

humanidad, a veces dividida por el desamor y también, desgraciadamente, por el odio y 

por la guerra, haz que sepamos siempre crecer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la 

unidad y en la paz, para ser dignos hijos del único Padre celestial! 

Amén. 
Oración de San Juan Pablo II en la Natividad de la Virgen, Misa en Frascati, 8 de septiembre de 1980 

     “Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho”   
Salmo 12 

NATIVIDAD  DE  LA  VIRGEN 



Lecturas del XXIII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

4 de septiembre de 2022 

Primera lectura            9, 13–18 

Lectura del libro de la Sabiduría. 

¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o 
¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? 

Los pensamientos de los mortales son frágiles e 
inseguros nuestros razonamientos, porque el 
cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena 
abruma la mente pensativa. 

Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra 
y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro 
alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, 
¿quién conocerá tus designios, si tú no le das 
sabiduría y le envías tu santo espíritu desde lo alto? 

Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los 
hombres aprendieron lo que te agrada y se 
salvaron por la sabiduría. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura    9b–10. 12–17 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
Filemón. 

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora 
prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 
Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. 
Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado 
retenerlo junto a mí, para que me sirviera en 
nombre tuyo en esta prisión que sufro por el 
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar 
contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, 
sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por 
breve tiempo para que lo recobres ahora para 
siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor 
que un esclavo, como un hermano querido, que si 
lo es mucho para mí, cuánto más para ti, 
humanamente y en el Señor. Si me consideras 
compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial            89, 3–4. 5–6. 12–13. 14 y 17  

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio   (R/.: cf. 1bc)   
de generación en generación. 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia 
son un ayer que pasó; 
una vela nocturna. 

Si tú los retiras 
son como un sueño, 
como hierba que se renueva 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas 
las obras de nuestras manos. 

Evangelio           14, 25–33 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a 
Jesús; él se volvió y les dijo: 

«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a 
su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos 
y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede 
ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. 
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una 
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a 
ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a 
burlarse de él los que miran, diciendo: “Este 
hombre empezó a construir y no pudo acabar”. ¿O 
qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se 
sienta primero a deliberar si con diez mil hombres 
podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz. 

Así pues, todo aquel de entre vosotros que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo 
mío».  

Palabra del Señor. 



HORARIOS 

DE CÁRITAS 

Cáritas Parroquial de S. Antonio 

• Los lunes, a las 17 h (excepto 5º lunes de mes) 

• Avda. Finisterre, 260 bajo. 

• caritassanantonio6@gmail.com 

Economatos 

• C./Bellavista, 8 bajo – 15010 – A Coruña. 

 Lunes y viernes, de 10 a 13. 

 Martes y jueves, de 17 a 20. 

• C./Reyes Magos, 8 – 15007 – A Coruña. 

 Lunes, de 17 a 20. 

 Miércoles y jueves, de 10 a 13. 

CATEQUESIS 

DE INICIACIÓN CRISTIANA 

 

 

 

 

 

 

Las catequesis de Iniciación Cristiana (Comunión 

y Confirmación) empezarán la primera semana de 

octubre: el miércoles, día 5, a las 18’30. 

Inscribe a tus hijos, durante el mes de septiembre, 

en nuestra web o en el despacho parroquial. 

NUEVO CONSISTORIO  
 
 
 

 
 
 
El sábado, 27 de agosto, el Papa Francisco presidió 
el octavo Consistorio ordinario público de su 
Pontificado, en el que fueron creados 19 nuevos 
cardenales y que continuó con el encuentro de los 
Purpurados y el Papa, para reflexionar sobre la 
«Praedicate Evangelium», la Constitución 
Apostólica, que reforma la Curia Romana. Al rito 
de creación del sábado, siguió la votación de la 
canonización del beato Juan Bautista Scalabrini y 
de Artemide Zatti, laico profeso de los Salesianos. 

BAUTISMOS 

EN NUESTRA 

PARROQUIA 

1. Eidan José Otero Velázquez, hijo de Verónica 
y José Ramón (10-09-2022, 12’30) 

2. Kylie Martínez Farias, hija de Eddy Alexander 
y Mairobi Emily (10-09-2022, 12’30) 

3. Alejandra Calvo Iglesias, hija de Francisco 
Javier y Carlota (11-09-2022, 12’30) 

TALLERES DE 

ORACIÓN Y VIDA 

Comienza en nuestra parroquia una nueva edición 

de esta conocida forma de evangelización. Basados 

en una presentación vibrante y activa de Jesús, 

fueron fundados por el P. Larrañaga, en 1984. 

Presentación: 4 de octubre, a las 18’00. 

Lugar: despacho parroquial. 

 



 

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 4 

9: en honor de San Esteban, a intención de Alsira Grela 
10: por José Cambar Quispe 
11: en honor de San Antonio, a intención de Elena 
12: por Conchita Suárez Mantiñán 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por los difuntos de la familia Fernández Río 

INTENCIONES  DEL  4  AL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022 

Lunes 5 

8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 
12: en honor de Nuestra Señora del Corpiño, a intención de Martín y Alba  
20: por Manuel Servando Otero Cillero 
20,30: Funeral por María del Carmen Rodríguez Martínez y su esposo Virgilio Caride Vázquez, 
           de Avda. Gramela 

Martes 6 

8,30: en honor de San Lorenzo, a intención de Alsira Grela 
12: por los difuntos de la familia Castiñeiras Pensado 
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 Antonio Sande Figueiras y Dolores Malvárez Siaba 

Miércoles 7 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Alsira Grela 
12: por Manuel Vázquez Ferro 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 8 
8,30: en honor al Santísimo Sacramento, a intención de Mari Carmen 
12: Misa solemne de la Natividad de la Virgen; por María del Pino, Ntra. Sra. Coromoto 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio 

Viernes 9 
8,30: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de María del Carmen 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
20: Aniversario de Josefina Martínez Rodríguez, de la c./ Agra del Orzán 

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 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por Manuel Vázquez Ferro 
20: por José Luis Losada Viqueira, a intención de su esposa 


