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Este domingo, celebramos la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 

convocada por el Papa Francisco. Reconocemos la aportación de los migrantes y 

refugiados al crecimiento social y económico de nuestras sociedades. Su trabajo, su 

capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los 

acogen. También, están revitalizando nuestras comunidades cristianas. Si valoramos todo 

lo que nos aportan y promovemos su inclusión, conforman un enorme potencial.  

A la luz de lo que hemos aprendido en las tribulaciones de los últimos tiempos, estamos 

llamados a renovar nuestro compromiso por la construcción de un futuro más acorde al 

plan de Dios, de un mundo donde todos podamos vivir dignamente en paz. Hagámoslo 

aquí, construyendo el futuro con personas migradas y refugiadas. 

ORACIÓN  DEL  PAPA  FRANCISCO 

Señor, haznos portadores de esperanza, 

para que donde haya oscuridad, reine tu luz, 

y donde haya resignación, renazca la confianza en el futuro. 

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, 

para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad, 

y donde haya codicia, florezca la comunión. 

Señor, haznos constructores de tu reino 

junto con los migrantes y los refugiados 

y con todos los habitantes de las periferias. 

Señor, haz que aprendamos cuán bello es 

vivir como hermanos y hermanas. Amén. 

Aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados 

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 



Lecturas del XXVI Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

25 de septiembre de 2022 

Primera lectura          6, 1a, 4–7 

Lectura de la profecía de Amós. 

Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos 

que se sienten seguros en Sion,  confiados en la  

montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de 

marfil, se arrellanan en sus divanes, comen 

corderos del rebaño y terneros del establo; 

tartamudean como insensatos e inventan como 

David instrumentos musicales; beben el vino en 

elegantes copas, se ungen con el mejor de los 

aceites pero no se conmueven para nada por la 

ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a 

la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de 

los disolutos». 

Palabra de Dios.  

Segunda lectura           6, 11–16 

Lectura de la 1ª carta del ap. san Pablo a Timoteo. 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, 

el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate 

el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, 

a la que fuiste llamado y que tú profesaste 

noblemente delante de muchos testigos. Delante 

de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo 

Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante 

Poncio Pilato, te ordeno que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche hasta la 

manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en 

el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y 

único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los 

señores, el único que posee la inmortalidad, que 

habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre 

ha visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. 

Amén. 

Palabra de Dios.  

Salmo responsorial        145, 6c–7. 8–9a. 9bc-10    

R/. ¡Alaba, alma mía, al Señor!      (R/.: cf. 1b) 

Evangelio            16, 19-31 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había 
un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino 
y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado 
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la 
mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían 
las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue 
llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió 
también el rico y fue enterrado. Y, estando en el 
infierno, en medio de los tormentos, levantó los 
ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad 
de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta 
del dedo y me refresque la lengua, porque me 
torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: 
“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, 
y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 
consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, 
además, entre nosotros y vosotros se abre un 
abismo inmenso, para que los que quieran cruzar 
desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni 
tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. Él dijo: “Te 
ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de 
mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé 
testimonio de estas cosas, no sea que también ellos 
vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los 
escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. 
Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 
Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no se convencerán ni aunque resucite un 
muerto”».  

Palabra del Señor. 



INTENCIONES DEL PAPA 
Y DE LA CEE PARA OCTUBRE 

Papa: Por una Iglesia abierta a todos. Recemos 
para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en 
su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea 
un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida. 

CEE: Por quienes no conocen a Cristo, por 
quienes han abandonado la fe o son indiferentes a 
ella, para que puedan recibir el testimonio de 
palabra y de obra que haga nacer en ellos el deseo 
de caminar hacia Él. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 
Los Talleres de Oración y Vida son una nueva forma de Evangelización. 
Son una presentación más vibrante y activa de Jesús, que posee una mayor 
adaptación a las necesidades de la sociedad actual y a lo que realmente las 
personas necesitan. 

Presentación: 4 de octubre, 18’00, en el despacho parroquial 

EL OBISPO 
AUXILIAR 
EN ROMA 

La pasada semana, 
nuestro obispo auxiliar, 
Mons. Francisco Prieto, 
participó en el curso de 
formación para nuevos 
obispos, que se celebró 
en el “Ateneo Pontificio 

Regina Apostolorum” de Roma. Organizado por 
el Dicasterio para los Obispos, llevó por título: 
“Anunciar el Evangelio en un cambio de época y 
después de la pandemia: el servicio de los 
obispos”. 

VIDA PARROQUIAL 
Reciben las aguas bautismales: 

• Dylan Andrés y 
Austin José Valdez 
Paulino, hijos de 
Pedro José y Jennifer 
(25–09, 13’00). 

• Luis Thiago Lozano Catrina, hijo de Juan 
Carlos y Melany Estefanía (25–09, 18’00). 

 
Celebran sus bodas de 
oro matrimoniales: 

• Manuel Mariñas y 
María José Gómez 
(25–09, 12’00). 

INICIO DE CURSO DE LA CATEQUESIS 
Comienzo de la catequesis: miércoles, 5 de octubre, 18’30. 
Reunión–Convivencia de los catequistas: sábado, 1 de octubre. 

• 12: Eucaristía. 
• 14: Comida. 
• 16: Organización del curso 2022–23. 

 



 

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 25 

9: Pro Populo 
10: por Gabriel Vecino Tomás 
11: en honor de San Benito, a intención de una devota 
12: por los difuntos de la familia Baña Vieites y Baña Mouzo 
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 
20: en honor de San Antonio, a intención de Asunción Couselo 

INTENCIONES  DEL  25  DE  SEPTIEMBRE  AL  1  DE  OCTUBRE  DE  2022 

Lunes 26 
8,30: en honor de San Benito, a intención de una devota 
12: por los difuntos de la familia Bande 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Martes 27 

8,30: en honor de San Benito, 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; 
      en honor de Nuestra Señora, a intención de una devota 

Miércoles 28 
8,30: por Antonio Carbajales Carbajales y Erminda Casal Vázquez 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: en honor de San Benito, a intención de una devota 

Jueves 29 

8,30: en honor de San Benito, a intención de una devota 
12: en honor de Santa Eufemia, a intención de una devota 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
         por Gabriel Vecino Tomás; por Elisabeth Trujillo López 

Viernes 30 
8,30: en honor de San Benito, a intención de una devota 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: por Manuel Calvelo Blanco 

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 1 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Román Rifón Rodeiro 
20: en honor de la Divina Misericordia, a intención de una devota 


