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Diez claves para conocer mejor la vida de San Juan Pablo II, cuya memoria celebra la 
Iglesia el 22 de octubre: 
1. Nació en Polonia, en la pequeña ciudad de Wadowice, a 50 Km. de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. 
Era el más pequeño de los tres hijos de Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. 
2. Su santo patrono era San Carlos Borromeo, pues lo bautizaron con el nombre de Karol. Aunque 
vivieron en épocas diferentes, les unieron historias parecidas: ambos sufrieron intento de asesinato, 
participaron en concilios, compartieron el amor por los pobres y enfermos,... 
3. Batió multitud de récords. Fue el primer papa no italiano desde Adriano VI (s. XVI). Se le denominó 
“el papa peregrino”; porque realizó más viajes que ningún otro, recorriendo 129 países. Fue el primer 
papa en visitar: una sinagoga, la Casa Blanca, Cuba,… Beatificó a 1340 personas y canonizó a 483 santos.  
4. Es reconocido como un gran diplomático. Durante su pontificado, aumentó el número de naciones 
con representaciones diplomáticas ante la Santa Sede, pasando de 85 países en 1978 a 174 en 2003.  
5. Creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que desde 1985 siguen congregando a millones de 
jóvenes de todo el mundo. También, creó en 1994 los encuentros mundiales de familias. 
6. Poseía una gran formación académica. En 1948, se doctoró en teología por la Pontificia Universidad 
de Santo Tomás de Aquino, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En 
1953, se doctoró en filosofía por la Universidad Católica de Lublin, con una tesis titulada: "Valoración 
de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheler". 
7. Sobrevivió a varios atentados: el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro, el 12 de mayo de 1982 en 
Fátima, el 12 de enero de 1995 en Filipinas,... 
8. Pidió perdón en nombre de la Iglesia por las faltas 
humanas cometidas a lo largo de su historia: a causa de los 
errores cometidos en el servicio de la verdad por medio del 
uso de métodos que no tenían nada que ver con el 
evangelio. 
9. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, fruto del 
sínodo especial de obispos de 1985, dedicado al Concilio 
Vaticano II. También, reformó el Código de Derecho 
Canónico, el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, 
la Curia Romana,... Sus documentos magisteriales incluyen: 
14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 45 cartas 
apostólicas, 11 constituciones apostólicas,... 
10. Su beatificación fue la más rápida de los tiempos 
modernos. Falleció el 2 de abril de 2005, el Papa Benedicto 
XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011 y el Papa Francisco lo 
canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014. 

SAN  JUAN  PABLO  II 



Lecturas del XXIX Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

16 de octubre de 2022 

Primera lectura                                  17, 8–13 

Lectura del libro del Éxodo: 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en 
Refidín. Moises dijo a Josué: «Escoge unos cuantos 
hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana 
yo estaré en pie en la cima del monte, con el 
bastón de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le 
decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, 
Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. 
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía 
Israel; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. 
Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros 
tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para 
que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían 
los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto 
sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a 
Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                              3 ,14 – 4,2 

Lectura de la 2ª carta del ap. san Pablo a Timoteo: 

Querido hermano: Permanece en lo que 
aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo 
aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas 
Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que 
conduce a la salvación por medio de la fe en 
Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios 
y además útil para enseñar, para argüir, para 
corregir, para educar en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de 
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, 
por su manifestación y por su reino: proclama la 
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, 
reprocha, exhorta con toda magnanimidad y 
doctrina. 

Palabra de Dios.  

Salmo responsorial                  120, 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8  

R/. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra.                 (R/.: cf. 2)   

Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 

No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 

El Señor te guarda a su sombra, 
está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche. 

El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas, 
ahora y por siempre. 

Evangelio               18, 1–8 

Lectura del santo evangelio según san Lucas: 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una 
parábola para enseñarles que es necesario orar 
siempre, sin desfallecer. «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los 
hombres. En aquella ciudad había una viuda que 
solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi 
adversario”. Por algún tiempo se estuvo negando, 
pero después se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo 
a Dios ni me importan los hombres, como esta 
viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, 
no sea que siga viniendo a cada momento a 
importunarme”». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo 
que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante él día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 

Palabra del Señor. 



“DOMUND” Domingo Mundial de las Misiones 
El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los 

misioneros y colabora con las misiones. Ayudemos a los misioneros, que hacen tanto 

bien en todo el mundo, especialmente entre los más necesitados.  

La colecta de este domingo se destinará a las misiones, para ayudar 

a todos los misioneros del mundo a continuar con su labor evangelizadora. 

¡SEAMOS GENEROSOS! 

SI NO ESTÁS 
CONFIRMADO 

Y ERES ADULTO... 
 
...puedes prepararte para recibir el 

sacramento de la Confirmación. 

Infórmate en nuestro despacho 

parroquial. 

X  ANIVERSARIO  
ESCOLMA CORALIS 

 
 
 
 
 
 
 

El Grupo Vocal Escolma Coralis, con sede en 
nuestra parroquia, celebrará su décimo aniversario 
el sábado, 22 de octubre, después de la Misa de la 
tarde, a las 20’30, con un concierto en el que 
actuarán las siguientes corales: 

• Escolma Coralis 
• Coral de Rábade 

FORMACIÓN PERMANENTE 

Y CATEQUESIS DE ADULTOS 

Aula de cuestiones de actualidad:  

La primera charla del ciclo de conferencias de este 

curso tendrá lugar el miércoles, 19 de octubre, con 

el título: “Sacramentos de iniciación cristiana”. 

Será a las 20’30, en el salón de actos parroquial de 

la Avenida de Finisterre, 260. 

BAUTISMOS 
Reciben las aguas bautismales: 

• Alexander Segade Freire, hijo de Carmen y Jorge (15–10, 12’30). 

• Fabio y Alessio Gómez Cermeño, hijos de Jorge y Fabiola (15–10, 18). 

• Noa Emily Correa Luján, hija de Nancy Analía y Luis Fermín (22–10, 12’30). 

INICIO DEL CURSO 
CATEQUÉTICO 

 
 
 
 
 
 
 

El domingo, día 9 de octubre, comenzó 
oficialmente la catequesis parroquial en nuestra 
archidiócesis con una Eucaristía en la parroquia 
de Santa María del Puerto (Marín), presidida por 
el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor 
Francisco José Prieto Fernández, y retransmitida 
por la TVG. 



 

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 16 

9: en honor de Nuestra Señora de Lourdes, a intención de un devoto 
10: Pro Populo 
11: por Francisco Carballo Pérez 
12: por José María Gómez Angeriz 
13: por Samuel y Casilda Vidal 
20: por Purificación Bouzas Bouzas 

INTENCIONES  DEL  16  AL  22  DE  OCTUBRE  DE  2022 

Lunes 17 
8,30: por Josefa Diz y esposo 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20: por Carmen Rey Mato 

Martes 18 

8,30: por Manuel Espiña y su esposa 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
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; 
      especialmente en acción de gracias, a intención de Mercedes Domínguez 

Miércoles 19 
8,30: por Adrián y José Gaiteiro 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
20: por María Castiñeiras 

Jueves 20 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: por las intenciones de Pilar Parga Martínez 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio, a intención de una devota; 
        por José Manuel Porras Aguilar; por Elisabeth Trujillo López; por Marisela Blanco Mosquera 

Viernes 21 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: en honor de San Antonio, a intención de Antonio 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

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 22 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Vicente Camba, David López y Carmen Dans 
20: por Verísimo Fernández Freire y difuntos de la familia 


