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Cualquier día es propicio para iniciar o recuperar la práctica del rezo del Rosario, no como simple 
costumbre, sino descubriendo los motivos de peso que pueden ayudar a convertirlo en oración cotidiana 
y fructífera. 
1. Porque es cristocéntrico. 
Aunque algunos creen que el Rosario tiene mucho que ver con María y poco con Cristo, su verdadera 
razón de ser es conducirnos hacia Jesús a través de la contemplación de los grandes misterios de la fe 
cristiana. Se equivocan los que argumentan que por cada Rosario se exalta 50 veces a María y sólo 5 veces 
a Dios; pues a Dios se le exalta en los 5 Padrenuestros y en los 5 Glorias, pero también en las 50 
Avemarías: «y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús». 
2. Porque es bíblico. 
No sólo el Padrenuestro (Mt 6, 9-13) y la primera parte del Avemaría (Lc 1, 28. 42) están en la Biblia, sino 
que cada uno de los veinte misterios del Rosario, divididos en gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, 
tienen su fuente en lo revelado por las Sagradas Escrituras: la Anunciación (Lc 1, 30-32. 38), la Visitación 
de María a Isabel (Lc 1, 39-43), la Natividad (Lc 2, 6-11), la Presentación del Niño en el templo (Lc 2, 22-25. 34-

35), el Niño perdido y hallado en el templo (Lc 2, 41-47), el Bautismo de Jesús (Mt 3, 13. 16-17), las bodas del 
Caná (Jn 2,1-5), el anuncio del Reino de Dios (Mc 1, 15. 21; 2,3-11; Lc 7, 47-48), la Transfiguración (Mt 17, 1-3. 

5), la institución de la Eucaristía (Mt 26, 26-29), la agonía en el huerto (Lc 22, 39-46), la flagelación (Jn 19, 1), 
la coronación de espinas (Mt 27, 29-30), Jesús carga con la 
Cruz (Mt, 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21), la Crucifixión y Muerte 
de Cristo (Lc 23, 33-34. 44-46; Jn 19, 33-35), su Resurrección (Mt 

28, 5-6), la Ascensión (Lc 24, 50-51; Mc 16, 20), la venida del 
Espíritu Santo (Hch 1, 14; 2, 1-4), la Asunción de la Virgen 
(Cant 2, 10; Sal 45 , 10-17) y la coronación de María como 
Reina (Sal 45, 10-17; Ap 12, 1). 
3. Porque ayuda a la santificación. 
Como había observado San Juan Pablo II, el Rosario «es 
una oración apreciada por numerosos santos». Él mismo 
dijo: «el Rosario es mi oración predilecta... ...destinada a 
producir frutos de santidad». Aunque no es fácil para 
todos (a santa Teresita del Niño Jesús siempre se le hizo 
difícil, porque se distraía constantemente), ha sido de gran 
ayuda para muchos en su camino de santificación. Bien 
rezado, con concentración y devoción, es excelente para 
interceder por los demás a imitación de Cristo, que medió 
ante el Padre por toda la humanidad. Hay quienes rezan los 
veinte misterios de un tirón. Algunos santos, como el padre 
Pío, nunca se conformaron con rezar un solo Rosario al día. 

NUESTRA  SEÑORA  DEL  ROSARIO 



Lecturas del XXVII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

2 de octubre de 2022 

Primera lectura                           1, 2–3; 2, 2–4 

Lectura de la profecía de Habacuc. 

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me 
oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? 
¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar 
opresiones? ¿Por qué pones ante mí 
destrucción y violencia, y surgen disputas y se 
alzan contiendas? 

Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala 
en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión 
tiene un plazo, pero llegará a su término sin 
defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará 
y no tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el 
justo por su fe vivirá. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                          1, 6–8. 13–14 

Lectura de la 2ª carta del após. S. Pablo a Timoteo. 
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el 
don de Dios que hay en ti por la imposición de 
mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu 
de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de 
templanza. Así pues, no te avergüences del 
testimonio de nuestro Señor ni de mí, su 
prisionero; antes bien, toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de 
Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has 
oído de mí en la fe y el amor que tienen su 
fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso 
depósito con la ayuda del Espíritu Santo que 
habita en nosotros. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial        94, 1–2. 6–7c. 7d–9    

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón». (R/.: cf. 7d-8a) 

Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras».  

Evangelio                        17, 5–10 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
"Arráncate de raíz y plántate en el mar", y os 
obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado 
labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del 
campo: "Enseguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le 
diréis más bien: "Prepárame de cenar, cíñete y 
sírveme mientras como y bebo, y después comerás 
y beberás tú"? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos 
al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo 
vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os 
ha mandado, decid: "Somos siervos inútiles, 
hemos hecho lo que teníamos que hacer"». 

Palabra del Señor. 



VIDA  PARROQUIAL 
Recibe las aguas bautismales: 
José Adrián Tuch Marte, hijo de José Alfredo y Arianna (08–10, 12’30). 

Comienzo del Taller de Oración y Vida: 

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

 

Comienzo de la catequesis parroquial: 
Miércoles, 5 de octubre, 18’30. Entrada por c./Andrés Gaos, 27 bajo. 

Reuniones de Pastoral de la Salud: los viernes, de 17 a 19’30. 

 

Presentación del Plan Pastoral Diocesano: 6 de octubre, 20’15, Hogar Sta. Margarita. 

Realizará la presentación Mons. Francisco José Prieto, Obispo Auxiliar. 

REUNIÓN 

COMISIÓN  

PERMANENTE 

La Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española celebró su 260ª reunión los 
días 27 y 28 de septiembre en Madrid, para 
abordar el nuevo catecismo para adultos, las 
orientaciones sobre los ministerios laicales y el 
trabajo de las Comisiones Episcopales. 

 

FIESTA DEL ROSARIO 
(7 de octubre) 

• 8’30 – Misa. 
• 12’00 – Misa solemne. 
• 19’00 – Rosario solemne. 
• 20’00 – Misa. 

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
Como todos los primeros jueves de mes, 
el día 6 de octubre 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! 



 

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 2 

9: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
10: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de María José Martínez 
11: por Sara Sánchez Zapata 
12: por los difuntos de la familia Baña Vieites y Baña Mouzo 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por los difuntos de la familia Cernadas Lestón 

INTENCIONES  DEL  2  AL  8  DE  OCTUBRE  DE  2022 

Lunes 3 
8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
12: por Carlos Zaldívar Escult 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

Martes 4 

8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: por Concepción López Barro 
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 Carmen Caeiro Varela 

Miércoles 5 
8,30: por Aniceto Polo López 
12: por Elvira Rama Fondo 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 6 

8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por Alicia Vidal Otero 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Elisabeth Trujillo López; 
 por Carlos Alberto Giraldo Herrera y difuntos de la familia Giraldo; 
 por Elvira y Julio López; por Pilar Lago 

Viernes 7 
Fiesta de Ntra. 
Sra. del Rosario 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de María del Carmen 
12: por los difuntos de la familia Fernández-Lamela 
20: en honor de San Benito, a intención de una devota 

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 8 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
20: por Fernando Romeo Vázquez. Por Manuel y Artemia 


