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Hoy comienza el Adviento, tiempo de esperanza, de recomenzar, a pesar de nuestras 

miserias y pecados, en medio de un ambiente hostil. 

El beato Juan Pablo I, alentando a quien se desanimaba por haber llevado una vida en el 

mal, contaba que en una ocasión le preguntó a una señora, llena de pesimismo por su 

vida pasada, los años que tenía. Respondió que tenía treinta y cinco años. “¡Treinta y 

cinco! ¡Pero si usted puede vivir otros cuarenta o cincuenta años y hacer un montón de 

cosas buenas!”. Entonces, le aconsejó que pensara en el porvenir y que renovara su 

confianza en la ayuda de Dios. “Cité en aquella ocasión a San Francisco de Sales, que 

habla de nuestras queridas imperfecciones. Y expliqué: Dios detesta las faltas, porque son 

faltas. Pero, por otra parte, ama, en cierto sentido, las faltas en cuanto que le dan ocasión 

a Él de mostrar su misericordia y a nosotros de permanecer humildes y de comprender 

también y compadecer las faltas del prójimo”. 

Con san Pablo podemos decir: “muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que 

resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los 

insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte.” Es 

decir, si alguna vez fuera más agudo el 

conocimiento de nuestra debilidad, si las 

tentaciones arreciaran,... oiremos cómo el 

Señor nos dice también a nosotros: «Te 

basta mi gracia: la fuerza se realiza en la 

debilidad». 

“Muéstranos, Señor, tu misericordia 

      y danos tu salvación”    (Salmo 84, 8) 

DOMINGO I DE ADVIENTO 



Lecturas del I Domingo de Adviento – Ciclo A 

27 de noviembre de 2022 

Primera lectura               2, 1–5 

Lectura del libro de Isaías. 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén. En los días futuros estará firme el 
monte de la casa del Señor, en la cumbre de las 
montañas, más elevado que las colinas. Hacia él 
confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del 
Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá 
en sus caminos y marcharemos por sus sendas; 
porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor 
de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será 
árbitro de pueblos numerosos. De las espadas 
forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará 
la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán 
para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a 
la luz del Señor.  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                              13, 11–14a 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos. 

Hermanos: Comportaos reconociendo el 
momento en que vivís, pues ya es hora de 
despertaros del sueño, porque ahora la salvación 
está más cerca de nosotros que cuando abrazamos 
la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas y 
pongámonos las armas de la luz. Andemos como 
en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y 
borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de 
riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor 
Jesucristo. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial              121, 1bc–2. 4–5. 6–7. 8–9  

R/. Vamos alegres a la casa del Señor.   (R/.: cf. 1bc)   

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén: 
«Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios». 

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo». 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 

Evangelio                      24, 37–44 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la 
gente comía y bebía, se casaban los hombres y las 
mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo esperaban 
llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos 
hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán 
y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, 
a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera 
el dueño de casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un 
boquete en su casa. 

Por eso, estad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 
del hombre». 

Palabra del Señor. 



BENDICIÓN CORONA ADVIENTO 
La corona de Adviento es el primer anuncio de 
Navidad. Se confecciona con ramas verdes en 
círculo. Su forma redonda significa la eternidad. 
Su color simboliza la esperanza y la vida. Va 
enrollada con una cinta roja, símbolo del amor de 
Dios, que nos envuelve, y también de nuestro 
amor, que espera con ansiedad el nacimiento del 
Hijo de Dios. En el centro, se colocan cuatro velas. 
Se enciende una cada domingo de Adviento. La 
luz de la vela simboliza nuestra fe. 
 

ORACIÓN ANTE LA CORONA DE ADVIENTO 
Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de 
Adviento; para que, al encenderla, despierte en 
nosotros el deseo de esperar 
la venida de Cristo, 
practicando las buenas 
obras, y para que así, 
cuando Él llegue, seamos 
admitidos al Reino de los 
Cielos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

120ª ASAMBLEA 

PLENARIA 

DE LA CEE 
Los obispos españoles celebraron su Asamblea 

Plenaria del 21 al 25 de noviembre de 2022 en la 

sede de la Conferencia Episcopal Española. 

Algunos de los temas tratados fueron: la elección 

de Mons. Francisco César García Magán como 

Secretario General para el próximo quinquenio, 

las informaciones de las comisiones episcopales, el 

debate sobre diversos documentos, la distribución 

del Fondo Común Interdiocesano, los 

presupuestos de la CEE,... 

 

INTENCIONES DEL PAPA Y DE LA CEE PARA DICIEMBRE 
Papa: Recemos, para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren 

personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a 

nivel internacional. 

CEE: Por todos los fieles cristianos; para que, al preparar y celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, sean 

fortalecidos en su fe, crezcan en el aprecio por la vida de los que van a nacer y vivan en armonía, tanto en 

la familia como en la comunidad cristiana. 

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como todos los primeros jueves de mes, el día 1 
de diciembre 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 27 

9: Pro Populo  
10: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
11: por María Lendoiro Romero 
12: por Clotilde y Sergio Rodríguez, a intención de sus hijas  
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 
20: en honor de San Antonio, a intención de María Josefa Vázquez Sánchez 

INTENCIONES  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  AL  3  DE  DICIEMBRE  DE  2022 

Lunes 28 
8,30: por Ricardo Gómez y su esposa Dolores Bermúdez 
12: en honor de San José, a intención de Asunción Couselo 
20: por Genaro López Vázquez y su esposa Filo; José Bouzas, su esposa Carmen y dif. de su familia 

Martes 29 

8,30: por Carmen Botana Fernández y su esposo 
12: en honor de San José, a intención de Asunción Couselo 
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 María Martínez Díaz 

Miércoles 30 
8,30: por Severino Botano Rico 
12: en honor de San José, a intención de Asunción Couselo 
20: en honor de San Antonio, a intención de Queta 

Jueves 1 

8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina 
12: en honor de San Antonio, a intención de Marilene Castiñeiras 
20 — Misa pluriintencional: por Marisela Blanco Mosquera; por Elvira, Pilar y Julio;  
        por Ana María Seijas Valledepaz y Roberta González Menéndez 

Viernes 2 
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
20: aniversario de Carmen Aguiar Corgos, de la Ronda de Outeiro 

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 3 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Román Rifón Rodeiro 
20: por las intenciones de la familia de Carmen Caamaño Vilar 


