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Tres son los pasajes claves del mensaje del Papa Francisco para la VI Jornada Mundial de 

los Pobres, que se celebra este domingo, 13 de noviembre de 2022, con el lema: Jesucristo 

se hizo pobre por vosotros. 

1. El rechazo de toda laxitud o indiferencia, frutos envenenados de un laicismo 

exacerbado. El dinero no puede convertirse en un absoluto. No podemos acabar 

deslumbrados por el ídolo de la riqueza para una vida efímera y sin éxito: una actitud 

que nos impide mirar con realismo la vida cotidiana y nos nubla la mirada, 

impidiéndonos ver las necesidades de los demás. Por el contrario, el apoyo a los que 

están en dificultades es un deber del cristiano, para que a nadie le falte lo necesario. 

2. La Vigilancia de la Caridad, sin la cual no se puede ser cristiano. A la luz de la fe 

existen dos tipos de pobreza: 

– La que mata: hija de la injusticia, de la explotación, de la violencia y de la injusta 

distribución de los recursos. Es la pobreza que impone la cultura del descarte, que no 

concede perspectivas ni salidas. 

– La que libera: elección responsable para aligerar 

el lastre y centrarse en lo esencial. 

3. El compartir con los que no tienen nada. El Papa 

Francisco presidirá la Eucaristía en la Basílica de San 

Pedro con la participación de miles de pobres, 

asistidos por las distintas asociaciones de voluntarios 

presentes en Roma. Se entregarán suministros a más 

de 60 parroquias de Roma, que distribuirán a las 

familias más necesitadas. 

   “Jesucristo se hizo pobre por vosotros”    2 Cor 8, 9 

JORNADA  MUNDIAL  DE  LOS  POBRES 



Lecturas del XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

13 de noviembre de 2022 

Primera lectura          3, 19–20a 

Lectura de la profecía de Malaquías. 
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, 
en el que todos los orgullosos y malhechores serán 
como paja; los consumirá el día que está llegando, 
dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa 
ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, 
os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a 
su sombra. 
Palabra de Dios.  

Segunda lectura                        3, 7–12 

Lect. 2ª carta del ap. S. Pablo a los Tesalonicenses. 
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que 
imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros 
sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, 
sino que con cansancio y fatiga, día y noche, 
trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno 
de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, 
sino para daros en nosotros un modelo que imitar. 
Además, cuando estábamos entre vosotros, os 
mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que 
no coma. Porque nos hemos enterado de que 
algunos viven desordenadamente, sin trabajar, 
antes bien metiéndose en todo. A esos les 
mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, 
que trabajen con sosiego para comer su propio 
pan. 
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial    97, 5–6. 7–8. 9ab. 9cd (R/.: cf. 9)    

R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 

Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. 

Retumbe el mar y cuanto contiene, 
la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos, 
aclamen los montes. 

Al Señor, que llega 
para regir la tierra. 
Regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con rectitud. 

Evangelio                                   21, 5–19 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
En aquel tiempo, como algunos hablaban del 
templo, de lo bellamente adornado que estaba con 
piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto 
que contempláis, llegarán días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le 
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y 
cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: 
“Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no 
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es 
necesario que eso ocurra primero, pero el fin no 
será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará 
pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países, hambres 
y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y 
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso 
os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a 
las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar 
testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que 
no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo 
os daré palabras y sabiduría a las que no podrá 
hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y 
hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de 
mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas». 
Palabra del Señor. 



FORMACIÓN  DE ADULTOS 
“Los Sacramentos 

de Iniciación Cristiana” 

Miércoles, 16 de noviembre, 20’30 

Salón de Actos 

(Avda. Finisterre, 260) 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO 
A BARÉIN 

En el vuelo de regreso de Baréin, el Papa Francisco 

habló sobre Ucrania y los numerosos conflictos del 

mundo. Habló de su amistad con el Gran Imán de 

Al-Azhar, de la importancia de dar derechos e 

igualdad a las mujeres, de los migrantes en los 

barcos y de los abusos a los niños. A los católicos 

alemanes les dijo: “Alemania ya tiene una gran 

Iglesia evangélica, no quisiera otra”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cáritas parroquial de S. Antonio organiza una 
recogida de alimentos para aliviar las necesidades 
materiales de hermanos nuestros, que están 
pasando momentos muy duros, lo que conlleva 
dificultades personales y familiares. 
Agradecemos vuestra generosidad, compartiendo 
solidariamente con los más necesitados. 

CÁRITAS  CON  LOS  MAYORES  
QUE VIVEN SOLOS 

Te acompañaremos en gestiones de tu día a día: 

visitas médicas, hacer la compra, ir a la farmacia o 

a cualquier otro recado. 

Te asesoraremos en la búsqueda de recursos: 

ayuda a domicilio, comedor en casa, servicio de 

limpieza, centros de día, residencias,... 

Te llamaremos periódicamente para asegurarnos 

de que todo está bien y te visitaremos con la 

simple finalidad de charlar y tomar un café. 



 

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 13 

9: Pro Populo  
10: por María Teresa García Castro y Mercedes Muñoz 
11: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
12: por José María Gómez Angeriz 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: en honor de San Antonio, a intención de Amalia 

INTENCIONES  DEL  13 AL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2022 

Lunes 14 
8,30: por José Bermúdez Liñares 
12: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
20: por Hermitas Peteiro Mahía 

Martes 15 

8,30: por Ramón Chouciño Varela y sus padres 
12: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
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 Hermitas Peteiro Mahía 

Miércoles 16 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de un devoto 
12: en honor de Ntra. Señora de las Virtudes y de Ntra. Sra. de Aguas Santas, a intención de 
      Mari Luz Alvite Tojo 
20: por los difuntos de Ramón Díaz López 

Jueves 17 

8,30: por los difuntos de la familia Sandes Fernández 
12: en honor de San José, a intención de Asunción Couselo 
20 — Misa pluriintencional: por Marisela Blanco Mosquera; 
     por Manuel Servando Otero Cillero 

Viernes 18 
8,30: por Clara Nieto Torrado, su esposo y su hijo 
12: por María Castiñeiras 
20: por Asunción Vicos García 

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 19 
8,30: por los difuntos de la familia Sandes Fernández 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
20: por los difuntos de la familia Mosquera Regueiro 


