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Conviene orar perseverantemente y no desfallecer. Como cristianos corrientes, que quieren seguir a 

Jesús en las encrucijadas del mundo, hemos de vivir continuamente unidos a Dios por medio de una 

oración constante. Cada uno de nosotros hemos de ser almas contemplativas en medio de la calle, del 

trabajo,... con una conversación continua con Dios, que no debe decaer a lo largo del día. El cristiano 

que es coherente con su fe se esfuerza por convertir la jornada en una constante e íntima conversación 

con Dios de tal modo que la oración no sea un acto aislado, que se cumple y luego se abandona. 

Toda la jornada puede ser tiempo de oración. Por la mañana pienso en ti y por la tarde se dirige hacia ti 

mi oración, de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Como nos recuerdan las Sagradas 

Escrituras, también el sueño debe ser oración. La oración continua es un don divino, que Dios no niega 

a quien corresponde con generosidad a su gracia. 

Algunas prácticas de piedad cristiana manifiestan de modo especial ese diálogo ininterrumpido con el 

Señor, que llena el alma. Tales prácticas son, al mismo tiempo, consecuencia del amor y medio para 

crecer en él. Si el cristiano quiere alcanzar una vida de oración continua, no puede adoptar una actitud 

pasiva respecto a la lucha interior: debe buscar y poner en práctica industrias humanas, recordatorios,... 

que pueden avivar en cualquier momento el diálogo divino y la presencia de Dios. 

Estos despertadores de la vida interior son personalísimos, porque el 

amor es ingenioso. Serán diversos según las distintas circunstancias de 

cada uno, pero cada uno ha de ver qué medios pone para rezar 

constantemente. Todos debemos prever en nuestra jornada algunas 

normas de siempre: prácticas de piedad, que no se circunscriben a un 

momento concreto. Hemos de buscar la presencia de Dios 

habitualmente: considerando que somos hijos de Dios antes de 

empezar un trabajo, dando gracias al Señor por un favor que nos han 

hecho, aprovechando que se lo agradecemos también a la persona a 

quien se lo debemos,... 

La Virgen Santísima permaneció siempre en oración continua, 

porque alcanzó la cima más alta de la contemplación. ¡Cómo la miraría 

Jesús y cómo correspondería Ella a la mirada de su Hijo! No debe 

extrañarnos que una realidad tan inefable haya quedado en silencio, 

apenas insinuada: eran las cosas que María conservaba en su corazón. 

VIDA  DE  ORACIÓN  CONSTANTE 



Lecturas del XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

9 de octubre de 2022 

Primera lectura                                  5, 14–17 

Lectura del segundo libro de los Reyes. 

En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó 
en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de 
Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser 
como la de un niño pequeño: quedó limpio de su 
lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al 
lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al 
llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora 
conozco que no hay en toda la tierra otro Dios 
que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu 
siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante 
quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le 
insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán 
dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo 
tierra del país, la carga de un par de mulos, porque 
tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio 
a otros dioses más que al Señor». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             2, 8–13 

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

Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos, nacido del linaje 
de David, según mi evangelio, por el que padezco 
hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la 
palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo 
aguanto todo por los elegidos, para que ellos 
también alcancen la salvación y la gloria eterna en 
Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues si 
morimos con él, también viviremos con él; si 
perseveramos, también reinaremos con él; si lo 
negamos, también él nos negará. Si somos infieles, 
él permanece fiel, porque no puede negarse a sí 
mismo. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial  97, 1bcde. 2–3ab. 3cd–4 (R/.: cf.2)   

R/. El Señor revela a las naciones su salvación. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 

El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. 

Los confines de la tierra han contemplado 
la salvación de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 

Evangelio           17, 11–19 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba 

entre Samaría y Galilea. 

Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su 

encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a 

lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten 

compasión de nosotros». 

Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los 

sacerdotes». 

Y sucedió que, mientras iban de camino, 

quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que 

estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes 

gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en 

tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. 

Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado 

limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? 

¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios 

más que este extranjero?». 

Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

Palabra del Señor. 



RETIROS DE EMAÚS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retiros de Emaús para mujeres: 
• 28–30 de octubre, Casa de Ejercicios de Santiago. 
• 11–13 de noviembre, Seminario Menor de Tuy. 

Retiros de Emaús para hombres: 
• 25–27 de noviembre. 

Retiro Effetá para jóvenes: 
• 11–13 de noviembre, Casa Ejercicios de Santiago. 

Teléfono de contacto: 981144555 

BAUTISMOS 

Recibe las aguas bautismales: 

José Adrián Tuch Marte, hijo de José Alfredo y 
Arianna (08–10, 12’30). 

VIDA  

PARROQUIAL 

Catequesis 
Ya han comenzado las sesiones de catequesis para 

la iniciación cristiana: desde 1º de Primaria hasta 

4º de Secundaria. Tienen lugar todos los miércoles 

lectivos, a las 18’30 (entrada por c/Andrés Gaos, 

27-bajo). Todavía es posible inscribirse. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cáritas 
Estamos ayudando a muchas personas necesitadas. 

Para poder hacerlo, precisamos de la colaboración 

de los feligreses. 

¡Gracias por vuestra generosidad! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pastoral de la Salud 
Aquellos que tengan algún familiar anciano o 

enfermo y deseen ser visitados por los voluntarios 

de Pastoral de la Salud o por alguno de los 

sacerdotes para administrar algún sacramento 

pueden avisar en el despacho parroquial. El grupo 

de voluntarios se reúne los viernes, de 17 a 19’30. 

ENCUENTROS 

PREMATRIMONIALES 

Octubre: 

A Coruña – Parroquia de Santa Lucía 

• días 1, 8 y 15, de 10’15 a 13’30 

Oleiros – Parroquia de Santa Eulalia de Liáns 

• día 15, de 10 a 18 

• día 16, de 11 a 13’30 

Contacto: prematrimonialesoburgo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horarios de Misa en nuestra parroquia: 

8’30   –   12’00   –   20’00 

ACTUACIÓN   
TUNA  DE  VETERANOS 

El sábado, 15 de octubre, la Tuna de Veteranos de 
nuestra ciudad nos ofrecerá un concierto después 
de la Misa de las 8 de la tarde. 



 

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 9 

9: por Ana de Vilaboa 
10: por María Teresa García Castro y Mercedes Muñoz 
11: por Rosa López y Manuel Castro 
12: por José Duarte Vázquez 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito  
20: por Dolores García Castro 

INTENCIONES  DEL  9  AL  15  DE  OCTUBRE  DE  2022 

Lunes 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por José Antonio Rubal Fernández y su esposa Pilar Díaz García 
20: en honor de las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 

Martes 11 

8,30: por Luis Calvo Otero 
12: en honor de San Antonio, a intención de María del Carmen 
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 José Juan Regueiro Chas y Manuela Chas Fernández 

Miércoles 12 
8,30: por Carmen Calvo Otero 
12: por Ignacio Dosil 
20: por Rita Rey Ben 

Jueves 13 

8,30: por D. Manuel Feiz Garrido 
12: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; 
         por Manuel Servando Otero Cillero; por Elisabeth Trujillo López 

Viernes 14 
8,30: por Manuel Gamallo y esposa 
12: por los difuntos de la familia Trasancos Crespo y José Manuel Saavedra 
20: por los difuntos de la familia Andrade Chas 

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 15 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


