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Durante el mes de septiembre, se reinician muchas actividades, en lo que solemos llamar 

“nuevo curso”. Del mismo modo que las escuelas reabren sus puertas, también las aulas 

de catequesis de nuestra parroquia reinician sus actividades, preparando todo lo 

necesario: inscripciones, tiempos, espacios, catequistas,… 

Estamos ya en marcha, preparando estos pasos para reiniciar la catequesis: 

• La inscripción. Disponible en nuestra web o presencialmente en el horario habitual 

del despacho parroquial. 

• La organización. Distribuimos cuidadosamente los grupos y secciones de la 

catequesis, según el número de niños, sus edades, formación previa,... 

• Los catequistas. Realizamos formación 

permanente para los que ya llevan tiempo 

cumpliendo con este servicio y, al mismo tiempo, 

hacemos un llamamiento para contar con nuevos 

catequistas. 

• Las reuniones. Programamos las reuniones de 

inicio de curso con padres y catequistas, de modo 

que haya una participación activa de toda la 

comunidad parroquial. 

• Los materiales. Asignamos adecuadamente los 

catecismos y el resto de materiales catequéticos. 

• El calendario. Seleccionamos las actividades 

especiales, en las que vamos a participar. 

Inscribe ya a tus hijos en nuestra web 

 Comenzamos el miércoles, día 5, a las 18’30 

INICIO DE CURSO 



Lecturas del XXV Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

18 de septiembre de 2022 

Primera lectura               8, 4–7 

Lectura de la profecía de Amós. 

Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y 
elimináis a los humildes del país, diciendo: 
«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el 
grano, y el sábado, para abrir los sacos de 
cereal -reduciendo el peso y aumentando el 
precio, y modificando las balanzas con 
engaño- para comprar al indigente por plata y al 
pobre por un par de sandalias, para vender hasta 
el salvado del grano?». El Señor lo ha jurado por la 
Gloria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de 
sus acciones». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                                    2, 1–8 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo.  

Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, 
que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias, por toda la humanidad, por 
los reyes y por todos los constituidos en autoridad, 
para que podamos llevar una vida tranquila y 
sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno 
y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, 
que quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es 
uno, y único también el mediador entre Dios y los 
hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó 
en rescate por todos; este es un testimonio dado a 
su debido tiempo y para el que fui constituido 
heraldo y apóstol —digo la verdad, no miento—, 
maestro de las naciones en la fe y en la verdad. 
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 112, 1b–2. 4–6. 7–8 (R/.:cf.1b y 7b)   

R/. Alabad al Señor, que alza al pobre. 

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que habita en las alturas 
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra? 

Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo.  Evangelio                      16, 10–13 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El 
que es fiel en lo poco, también en lo mucho es 
fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo 
mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la 
riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera?  Si 
no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os 
lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero». 

Palabra del Señor. 



NUEVO  SAGRARIO  PARROQUIAL 
El pasado domingo, día 11 de septiembre, fue bendecido solemnemente en la Misa de 12 el nuevo 

sagrario parroquial, que desde entonces custodia nuestro mayor tesoro: la Sagrada Eucaristía. 

Es un delicado sagrario de estilo urna, con 

ornamentación de estilo celta y genuinos esmaltes 

a fuego, que representan distintas escenas de la 

vida de Cristo: la anunciación, la adoración de los 

pastores, la adoración de los Reyes Magos y la 

huida a Egipto. En su puerta, están representados: 

el Pantocrátor (el Cristo todopoderoso) y los 

símbolos de los cuatro Evangelistas. 

Es obra de Orfebrería Molina – Madrid. 

VILLA DE PITANXO 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 7 de septiembre, el Papa Francisco recibió a las 
familias del pesquero gallego “Villa de Pitanxo”, 
hundido el pasado febrero en Canadá y en el que 
hubo 21 fallecidos. Las familias trasladaron al 
Papa sus preocupaciones, inquietudes y 
reivindicaciones. 

BAUTISMOS 

Reciben las aguas bautismales: 

• Gerard Jaed Cruz Ccalla, hijo de Shiomara y 
Juan Carlos (24–09, 12’30). 

• Kylie Martínez Farias, hija de Eddy Alexander y 
Mairoby Emily (24–09, 12’30). 

• Dylan Andrés y Austin José Valdez Paulino, 
hijos de Pedro José y Jennifer (25–09, 12’30). 

¡¡¡Felicidades a todos!!! 

REUNIÓN DEL CONSEJO 
PASTORAL DIOCESANO 

El sábado, 10 de septiembre, Mons. Julián Barrio 
presidió el Pleno del Consejo Pastoral Diocesano 
en la Casa de Ejercicios de Santiago. La reunión 
estuvo centrada en la puesta en marcha del 
Programa Pastoral Diocesano para el presente 
curso 2022–23, sobre la corresponsabilidad y la 
ministerialidad.  

CONVENIO COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 

El Colegio Nacional de Ópticos–Optometristas de 
Galicia y Cáritas Diocesana de Santiago firmaron 
un convenio de colaboración para prestar 
asistencia a los internos de la cárcel de Teixeiro 
que carezcan de recursos económicos, para 
mejorar su salud visual. 



 

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 18 

9: por Milagros Mireya Salcedo-Galabic y difuntos de la familia Galabic 
10: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
11: por José María Gómez Angeriz 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Samuel y Casilda Vidal 
20: en honor de San Antonio, a intención de Asunción Couselo 

INTENCIONES  DEL  18  AL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2022 

Lunes 19 
8,30: por María del Pino y su esposo 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
20: por María Castiñeiras 

Martes 20 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
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 
      y, especialmente, de Asunción Couselo 

Miércoles 21 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: por la familia Lorenzo Louzao 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Jueves 22 

8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: en honor del Sagrado Corazón, a intención de la familia Álvarez Buíya 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Elisabeth Trujillo López; 
         por José Manuel Porras Aguilar;  por María Valle de Paz García y Luis Seijas Miguélez 

Viernes 23 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: en honor de San Antonio, a intención de Asunción Couselo 
20: por Aída Sánchez Iglesias 

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 24 
8,30: por Mercedes Becerra Mantiñán 
12: por Mercedes Martínez 
20: por José Miguel Fernández Parada 


