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Todos los bautizados tienen igual dignidad ante el Señor y los une la misma vocación, que 

es la de la santidad. La santidad es un don que nos hace el Señor Jesús cuando nos toma 

consigo y nos hace como Él. 

Todos estamos llamados a ser santos. Muchas veces, tenemos la tentación de pensar que 

la santidad se reserva sólo a los que se apartan del mundo, pero no es así. La santidad 

es vivir con amor y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días, en 

las condiciones y en el estado de vida de cada uno. ¿Eres consagrado? Sé santo, siendo fiel 

a tu vocación. ¿Estás casado? Sé santo, amando como Cristo amó a la Iglesia. ¿Eres soltero? 

Sé santo en tu trabajo diario y en el servicio a los hermanos. ¿Eres padre o abuelo? Sé 

santo, dando testimonio de Jesús en la familia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé 

santo, convirtiéndote en signo visible del amor de Dios. 

En cualquier lugar se puede ser santo, si nos abrimos a la gracia de Dios. En tu casa, en 

la calle, en el trabajo, en la Iglesia,... en todo momento y estado de vida es posible la 

santidad. No te canses de seguir este camino, porque es Dios quien te da la gracia. Lo 

único que te pide el Señor es la comunión con Él y el servicio a los hermanos. 

Comenzando por las pequeñas cosas de todos los días. Una señora va al mercado a 

comprar, encuentra a una vecina y empiezan a hablar. Si ella dice “no quiero hablar mal 

de nadie”, ahí empieza el camino de la santidad. Tu hijo quiere hablar de sus problemas o 

alegrías. Ponte cómodo y escúchalo, te 

necesita. Ese es otro paso a la santidad. 

Termina la jornada, estamos cansados 

todos, llega la hora de la oración: otro paso 

hacia la santidad. Llega el domingo, vamos 

a Misa, a comulgar, una buena confesión: 

otro paso a la santidad. Rezar a la Virgen 

un Rosario: otro paso a la santidad. 

EL PAPA FRANCISCO EXPLICA QUÉ ES SER SANTO 



Lecturas del XXXI Domingo del Tiempo Ordinario  – Ciclo C 

30 de octubre de 2022 

Primera lectura                             11, 22–12, 2 

Lectura del libro de la Sabiduría. 

Señor, el mundo entero es ante ti como un grano 
en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre 
la tierra. Pero te compadeces de todos, porque 
todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los 
hombres para que se arrepientan. Amas a todos 
los seres y no aborreces nada de lo que hiciste; 
pues, si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo 
subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se 
conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú 
eres indulgente con todas las cosas, porque son 
tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo 
incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges 
poco a poco a los que caen, los reprendes y les 
recuerdas su pecado, para que, apartándose del 
mal, crean en ti, Señor. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                    1, 11–2, 2 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los Tesalonicenses. 

Hermanos: 
Oramos continuamente por vosotros, para que 
nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con 
su poder lleve a término todo propósito de hacer 
el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre 
de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros 
y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y 
del Señor Jesucristo. 
A propósito de la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni 
os alarméis por alguna revelación, rumor o 
supuesta carta nuestra, como si el día del Señor 
estuviera encima. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     144, 1bc–2. 8–9. 10–11. 13cd–14    

R/. Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey.      (R/.: cf. 1bc) 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. 

El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 

Evangelio                         19,1–10 

Lectura del santo evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba 
atravesando la ciudad. 

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a causa del gentío, porque era 
pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que 
pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, 
porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha 
entrado a hospedarse en casa de un pecador». 

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, 
la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si 
he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces 
más». 

Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, 
pues también este es hijo de Abrahán. Porque el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido». 

Palabra del Señor. 



INDULGENCIAS APLICABLES A LOS DIFUNTOS 
Los días 1 y 2 de noviembre se puede ganar la indulgencia plenaria, si se cumplen los siguientes requisitos: 

• Exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial. 
• Confesión (dentro de los 8 días anteriores o posteriores) y 

comunión. 
• Oración por las intenciones del Papa (un Padrenuestro y un 

Credo). 
• Realizar una buena obra. En este caso, la Iglesia señala que ha de 

ser la visita a un cementerio para rezar por los difuntos. 

REZAR POR NUESTROS DIFUNTOS 
En este día, rezamos especialmente por los difuntos que están en el purgatorio. Los que han ido al cielo 
son santos y no necesitan oración. Los que están en el infierno no pueden beneficiarse de la oración ni la 
desean. Así pues, sólo rezamos por las almas del purgatorio. 
Como no sabemos con seguridad si un difunto está en el purgatorio (a no ser que la Iglesia lo haya 
declarado santo, en cuyo caso está en el cielo), es bueno rezar por todos los difuntos y en especial por 
nuestros familiares y conocidos, para que pronto se encuentren con el Señor en el cielo. 

• “Rezar por los difuntos es la mayor obra de misericordia, aún más que rezar por los vivos, ya que estos 
pueden valerse por sí mismos.” (Santo Tomás) 

• “Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de 
que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las 
faltas veniales, que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, ofrecemos misas, oraciones y 
limosnas por su eterno descanso.” (San Gregorio Magno) 

• “Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su 
alma la recibe Dios.” (San Agustín) 

INTENCIONES DEL 
PAPA Y DE LA CEE 
PARA NOVIEMBRE 

Papa: Recemos para que los niños y niñas que 

sufren, los que viven en las calles, las víctimas de 

las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la 

educación y redescubrir el afecto de una familia. 

CEE: Por todas las Iglesias locales de España, por 

sus pastores y por sus fieles, para que en cada una 

de ellas se viva y anuncie la fe con autenticidad, se 

fomenten los ministerios laicales y se encuentren 

caminos nuevos para la pastoral, abiertos a todos. 

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS  
 

Miércoles, día 2 de noviembre 

• Misas por la mañana: 8’30, 10 y 12 (solemne). 

• Misas por la tarde: 18 y 20 (solemne). 

 

Viernes, día 4 de noviembre, a las 20 

Solemne funeral por los difuntos de la parroquia 

Preside: D. Manuel Sierra. 

Canta: Coro Santiago Apóstol del Burgo. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Como todos los primeros jueves de mes, el día 3 
de noviembre 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 30 

9: Pro Populo 
10: en acción de gracias a San Antonio, a intención de una devota 
11: por Iberio Veiga, Domingo y Pura 
12: por Manuel Cela y Manuel Gutiérrez Maldonado 
13: en honor del Nazareno, a intención de Dulce Rey 
20: en honor de San Antonio, a intención de María 

INTENCIONES  DEL  30  DE  OCTUBRE  AL  5  DE  NOVIEMBRE  DE  2022 

Lunes 31 
8,30: en honor de Santa Lucía, a intención de una devota 
12:  por Óscar Manuel Souto Seijas 
20: por Primiana Chiaramonte de Crescenzo 

Martes 1 

SOLEMNIDAD 
DE  TODOS 

LOS SANTOS 

9: Pro Populo 
10: por los difuntos de la familia Insua Brea 
11: por los difuntos de la familia Martínez Pazos 
12: por los difuntos de la familia Arribas-Penín 
13: por Manuel y Casilda Vidal 
20: por las intenciones de Magnolia Moreno Cataño 

Miércoles 2 

CONMEMORACIÓN 
DE TODOS LOS 

FIELES DIFUNTOS 

Horario especial de Misas, que serán aplicadas por todos los fieles difuntos de la 
parroquia: 

• por la mañana: 8,30 – 10 – 12 
• por la tarde: 18 – 20 

Jueves 3 

8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
12: en honor de Santiago Apóstol, a intención de una devota 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Elisabeth Trujillo López; 
        por Elvira y Julio López; por Pilar Lago; por Marisela Blanco Mosquera 

Viernes 4 
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: por Antonio Fernández Novo 
20: Funeral solemne por todos los difuntos de la Parroquia de San Antonio 

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 5 
8,30: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 
12: por Román Rifón Rodeiro 
20: por Antonio Sande Figueiras, Dolores Malvárez Siaba y José Manuel Sande Malvárez 


