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Juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. 

Esto es lo que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, pues esta campaña nos recuerda 

cada año que en la parroquia nacemos a la fe y descubrimos que somos una familia dentro 

de la gran familia de los hijos de Dios.  

¿A quién está dirigida esta campaña? A todos los que forman parte de la Iglesia y de su 

misión. En España, la Iglesia católica se estructura en torno a 70 diócesis. Según los datos 

de la última memoria anual de actividades, cuenta con 22.988 parroquias, 16.500 

sacerdotes, 1.066 seminaristas, 35.500 religiosas y religiosos, 8.436 monjes y monjas de 

clausura, 10.600 misioneros y millones de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de 

alguna de las 86 asociaciones y movimientos. 

Gracias por tanto. El Día de la Iglesia diocesana es una ocasión para recordar que la 

actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la Iglesia es posible 

gracias a las 41 millones de horas al año que se entregan de manera generosa. Un 

compromiso tan decisivo que la campaña de este año se centra en el agradecimiento.  

Juntos llegamos más lejos. Para ello, se nos proponen cuatro alternativas de colaboración: 
– Tu oración. Puedes rezar por tu parroquia, porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la 

actividad que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y más permanentes. 

– Tu tiempo. Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo que puedas: media 

hora, una, tres,… Lo que se ajuste a tu situación vital. 

– Tus cualidades. Cada uno puede aportar un poco de 

lo que sabe: una sonrisa cercana, una mano que apoya 

un hombro desconsolado, remangarse cuando sea 

necesario, acompañar en silencio al que sufre. 

– Tu apoyo económico. Haz un donativo. Con tu 

aportación periódica ayudas más, porque permite 

elaborar presupuestos, mejorar la utilización de los 

recursos y planificar acciones a medio y largo plazo. 

DÍA  DE  LA  IGLESIA  DIOCESANA 



Lecturas del XXXII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

6 de noviembre de 2022 

Primera lectura                  7, 1–2. 9–14 

Lectura del segundo libro de los Macabeos. 

En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete 
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con 
látigos y nervios para forzarlos a comer carne de 
cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en 
nombre de los demás: «Qué pretendes sacar de 
nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que 
quebrantar la ley de nuestros padres». El segundo, 
estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos 
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos 
muerto por su ley, el Rey del universo nos 
resucitará para una vida eterna». Después se 
burlaron del tercero. Cuando le pidieron que 
sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las 
manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del 
Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero 
recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se 
asombraron del valor con que el joven despreciaba 
los tormentos. Cuando murió este, torturaron de 
modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a 
punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos 
de los hombres, cuando se tiene la esperanza de 
que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no 
resucitarás para la vida». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura         2, 16–3, 5 

Lect. 2ªcarta del ap. S. Pablo a los Tesalonicenses. 
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, 
Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha 
amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una 
esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y 
os dé fuerza para toda clase de palabras y obras 
buenas. Por lo demás, hermanos, orad por 
nosotros, para que la palabra del Señor siga 
avanzando y sea glorificada, como lo fue entre 
vosotros, y para que nos veamos libres de la gente 
perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El 
Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en 
el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo 
todo lo que os hemos mandado. Que el Señor 
dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la 
paciencia en Cristo. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial     16, 1bcde. 5–6. 8 y 15 

R/. Al despertar me saciaré        (R/.: cf. 15b)       
de tu semblante, Señor.  

Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores, 
presta oído a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño. 

Mis pies estuvieron firmes en tus caminos 
y no vacilaron mis pasos. 
Yo te invoco 
porque tú me respondes, Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras. 

Guárdame como a las niñas de tus ojos, 
a la sombra de tus alas escóndeme. 
Yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
y al despertar me saciaré de tu semblante. 

Evangelio                 20, 27. 34–38 

Lectura del santo evangelio según san Lucas: 

En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose a los 
saduceos, que dicen que no hay resurrección, les 
dijo: «En este mundo los hombres se casan y las 
mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la 
resurrección de entre los muertos no se casarán ni 
ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no 
pueden morir, ya que son como ángeles; y son 
hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. 
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo 
Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al 
Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: 
porque para él todos están vivos». 

Palabra del Señor. 



EL ARZOBISPO 
DE SANTIAGO 

VISITA 
PASTORIZA 

El pasado domingo, Monseñor Julián Barrio 
presidió la Misa Solemne en honor a la Santísima 
Virgen de Pastoriza. 

A lo largo del mes de octubre, se vinieron 
celebrando con especial devoción misas, rosarios y 
oraciones marianas. 

En la homilía, el Sr. Arzobispo señaló que el 
verdadero sentido de la vida para un cristiano es 
encontrarse con Cristo a través de su Madre, la 
Bienaventurada Virgen María. También, recordó 
que María es fuente de la savia que hace florecer y 
fructificar nuestra existencia para no perder el 
sentido de Dios. 

CÁRITAS 

− 

RECOGIDA 

DE 

ALIMENTOS 

Las personas que deseen colaborar, aportando 

alimentos o donativos, destinados a la Campaña 

de Navidad, organizada por Cáritas Parroquial de 

San Antonio, pueden entregarlos en la sacristía. 

Horario: 
• Mañana: de 8 a 13. 
• Tarde: de 18 a 21. 

¡¡¡ Gracias por vuestra generosidad !!! 

RADIO MARÍA 

 

 

 

 

 
 
 

Frecuencia: 102.30 FM 

SI NO ESTÁS CONFIRMADO Y ERES ADULTO... 
...puedes prepararte para recibir el sacramento de la Confirmación. 
 
Infórmate en nuestro despacho parroquial. 
 

“Por este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. 
El bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un 
arraigo más profundo a la filiación divina y se une más íntimamente 
con la Iglesia, para ser testigo de Jesucristo de palabra y de obra, 
siendo capaz de defender su fe y transmitirla”. 

COLECTA DE CÁRITAS 
PARROQUIAL 

Todos los primeros domingos de mes, la colecta de 
nuestras misas se destina a Cáritas Parroquial. 
Así, aliviamos algo las necesidades materiales de 
hermanos nuestros que están pasando momentos 
muy duros, tanto en lo económico como en lo 
material, lo que conlleva dificultades personales y 
familiares.  
 
 
 
 
 

Agradecemos vuestra generosidad, compartiendo 
desprendida y solidariamente con los más 
necesitados. 



 

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 6 

9: por María Luisa Fernández Fernández 
10: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
11: por Ramón Zincke, su esposa Alida Vázquez y difuntos de la familia 
12: por José Suárez Torreira, Benedicta Ramos Torreira y Cesáreo Suárez Ramos 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por José Bermúdez Liñares 

INTENCIONES  DEL  6  AL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2022 

Lunes 7 
8,30: por Roberto Rodríguez Míguez 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Martes 8 

8,30: por Manuel Fuentes Costa 
12: por las intenciones de Mari Luz Alvite Tojo 
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 de Concepción Calvete 

Miércoles 9 

8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por Rodrigo Izquierdo 
20: por Jorge Longo González y difuntos de la familia Longo-Queijo 
20,30: Funeral por Silvia Auciero Vigo 

Jueves 10 

8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por los difuntos de la familia Peteiro-Mahía 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por los difuntos de Raquel 
Cundíns Rey; por Marisela Blanco Mosquera; por Obdulia Mato Cuns 

Viernes 11 
8,30: en honor a Nuestra Señora del Carmen, a intención de María del Carmen 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
20: Aniversario de Julio Castro Pérez 

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 12 
8,30: por los difuntos de la familia Sandes Fernández 
12: en honor de San Antonio, a intención de Josefa Soto 
20: por José María Prado Pérez 


