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Primer Dolor: La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús. 

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría 

tu alma por los sufrimientos de Jesús y, ya en cierto modo, te manifestó que tu participación en nuestra 

redención sería a base de dolor; te acompañamos en este dolor... 

Segundo Dolor: La huida a Egipto con Jesús y José. 

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando 

grandes penalidades, sobre todo al ser tu Hijo tan pequeño, y, al poco de nacer, ya era perseguido de 

muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna; te acompañamos en este dolor...  

Tercer Dolor: La pérdida de Jesús. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu Hijo, buscándolo tres 

días angustiada, pensando qué le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu 

cuidado y de San José; te acompañamos en este dolor... 

Cuarto Dolor: El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargado con la cruz, 

como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su 

propio suplicio de muerte; Él, que era creador de la vida, aceptó por 

nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y 

precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si 

fuera un malhechor, y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de 

espinas; ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para 

honrarle y ceñírsela en su frente, en cambio, le dieron lo peor del 

mundo, clavándole las espinas en la frente y, aunque le ocasionarían 

un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual por ser una 

burla y una humillación tan grande; sufrió y se humilló hasta lo 

indecible, para levantarnos a nosotros del pecado; te acompañamos en 

este dolor… 
(pasa a la página 3ª) 

LOS  DOLORES  DE  LA  VIRGEN 

“Dichosa es la bienaventurada Virgen María, 

que, sin morir, mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor” 



Lecturas del XXIV Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

11 de septiembre de 2022 

Primera lectura             32, 7–11. 13–14 

Lectura del libro del Éxodo. 
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, 
baja de la montaña, que se ha pervertido tu 
pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han 
desviado del camino que yo les había señalado. Se 
han hecho un becerro de metal, se postran ante él, 
le ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es tu Dios, 
Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el Señor 
añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un 
pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira se 
va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de 
ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó 
al Señor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a 
encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de 
Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuérdate 
de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes 
juraste por ti mismo: “Multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo, y toda 
esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra 
descendencia para que la posea por siempre”». 
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que 
había pronunciado contra su pueblo. 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura           1, 12–17 

Lectura de la 1ª carta del ap. S. Pablo a Timoteo. 
Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y 
me confió este ministerio, a mí, que antes era un 
blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero 
Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo 
que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embargo, 
la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí 
junto con la fe y el amor que tiene su fundamento 
en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y 
merecedora de total aceptación que Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy 
el primero; pero por esto precisamente se 
compadeció de mí: para que yo fuese el primero 
en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y 
para que me convirtiera en un modelo de los que 
han de creer en él y tener vida eterna. Al rey de los 
siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     50, 3-4, 12-13. 17 y 19   

R/. Me levantaré, me pondré en camino 
 adonde está mi padre.        (R/.: cf. Lc 15, 18)  

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 

Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú, oh, Dios, tú no lo desprecias. 

Evangelio             15, 1–10 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese 
acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les 
dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 
cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto y va tras la 
descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, se la carga sobre los hombros, muy 
contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a 
los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he 
encontrado la oveja que se me había perdido”. Os 
digo que así también habrá más alegría en el cielo 
por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse. O ¿qué mujer que tiene diez monedas, 
si se le pierde una, no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca con cuidado, hasta que la 
encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las 
amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos 
conmigo!, he encontrado la moneda que se me 
había perdido”. Os digo que la misma alegría 
tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador 
que se convierta». 
Palabra del Señor. 



PASTORAL  DE  LA  
SALUD 

Todos los viernes, de 17’30 a 19’30 

Salón parroquial: Avenida de Finisterre, 260–bajo 

(viene de la página 1ª)  

Quinto Dolor: La crucifixión y la agonía de Jesús.                                                      

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos 
en las manos y pies de tu amadísimo Hijo y, luego, al verle agonizando en la cruz; para darnos vida a 
nosotros, llevó su pasión hasta la muerte y éste era el momento cumbre de su pasión, Tú misma también 
te sentirías morir de dolor en aquel momento; te acompañamos en este dolor... 

Sexto Dolor: La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el 
corazón de tu Hijo, sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón; el Corazón Divino, símbolo 
del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a Ti como Madre, sino también a nosotros por quienes dio 
la vida, y Tú, que habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían 
muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados; te 
acompañamos en este dolor...  

Séptimo Dolor: El entierro de Jesús y la soledad de María. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo; Él, que era 
creador, dueño y señor de todo el universo, era enterrado en tierra, llevó su humillación hasta el último 
momento; y, aunque Tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real, te quitaron a 
Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos; siendo la 
suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa, tan caro 
pagó nuestro rescate por nuestros pecados; y Tú, Madre nuestra adoptiva, le acompañaste en todos sus 
sufrimientos: y ahora te quedaste sola, llena de aflicción; te acompañamos en este dolor... 

CONFERENCIA  

CÁRITAS 

El sacerdote y doctor, Alfred 

Sonnenfeld, impartirá una 

conferencia titulada: 

"La fuerza regenerativa del entusiasmo" 

Será el jueves, 15 de septiembre, a las 19’00, en el 

salón del Hogar de Santa Margarita, en la calle 

Valle Inclán, 3. 

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. 

BAUTISMOS 

Reciben las aguas bautismales: 

• Alejandra Calvo Iglesias, hija de Francisco Javier 
y Carlota (11–09, 13’00). 

• Ian Yasiel Rosario Rojas, hijo de Michael José y 
Jackelyn Flor (17–09, 18’00). 

• Jorge Moreira Patiño, hijo de Borja y Estefanía
(17–09, 18’00). 

¡¡¡Felicidades a todos!!! 

ENSAYOS  DEL  CORO 
El coro “Escolma Coralis” ensaya los martes y 

jueves, de 17 a 19, en el salón parroquial de la 

Avenida Finisterre, 260–bajo. 



 

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 11 

9: por Danilo Rondón, Eloida González y Carlos Zaldívar Escull 
10: por María Teresa García Castro y Mercedes Muñoz 
11: por Pedro Antonio Suárez y Lidia Marte 
12: por Juanita Sansegundo Formoso 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por Campio Fernández Prol, a intención de Carmen Fernández Freire 

INTENCIONES  DEL  11  AL  17  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022 

Lunes 12 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Alsira Grela 
12: por Manuel Vázquez Ferro 
20: por María Mosquera, su esposo Domingo y su hijo Alfonso Ponte Mosquera 

Martes 13 

8,30: por Manuel Vázquez Ferro 
12: por las intenciones de la familia Mira-Gende 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: Funeral por Juan Ramón Dopico Suárez 

Miércoles 14 
8,30: por Manuel Vázquez Ferro 
12: por la familia Lorenzo Louzao 
20: por Manuel Rodríguez Barros 

Jueves 15 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: en honor de Nuestra Señora de las Angustias, a intención de Angustias 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Elisabeth Trujillo López; 
         por Victoriano García Gosende; en honor de S. Benito, a intención de una devota; 
         por Rosalba Pérez, Jorge León Galvis Hinestrosa y Luis Alfonso Galvis Pérez 

Viernes 16 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de un devoto 
12: por las intenciones de Rosalía Bermúdez 
20: por Abel Coutado, su esposa Laura Méndez y María Asunción 

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 17 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: en honor de San Antonio, a intención de Asunción Couselo 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


