
PARROQUIA DE SAN ANTONIO 
Avenida Finisterre, 256 - 15010 - A Coruña 
Teléfono: 981256716 
email: secre@parroquiadesanantonio.org 
www.parroquiadesanantonio.org 

Párroco: Ramón Caamaño Pacín 
Sacerdotes colaboradores: José Godoy Malvárez, José María Máiz Cal, José Cruz Romero  
Diácono: Rafael Casás Salgado 

Hoja Dominical Semanal nº 109 - 4 de diciembre de 2022 

 

La fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el período de Adviento, que es un 

tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. Mientras salimos al encuentro de Dios, 

que viene, miremos a María que «brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para 

el pueblo de Dios en camino». LG. 68 
• Elegida para ser la Madre del Salvador, María ha sido dotada por Dios con dones a la medida de 

una misión tan importante. 

• Preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, 

María es la digna morada escogida por el Señor para ser la Madre de Dios. 

• Purísima, al haber sido preservada de todo pecado, permanece ante Dios y, también, ante la 

humanidad entera, como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios. En ella 

encuentra el joven el modelo de una pureza, que se abre al amor verdadero. 

• Refugio y modelo para hacer de su unión una comunidad de 

vida y amor encuentran los esposos en ella. 

• Señal cierta del ciento por uno, prometido ya en esta vida a 

todo el que se entrega con corazón indiviso al Señor, 

encuentran en ella las vírgenes y los consagrados. 

• Signo luminoso de esperanza encuentra en ella todo cristiano 

y toda persona de buena voluntad. 

• Humilde entre todas las mujeres, fue escogida por Dios y se 

convirtió en la Madre de Dios, imagen y modelo de la Iglesia. 

• Llena de gracia desde el primer instante de su existencia, 

acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es 

también nuestra vocación y nuestra misión: acoger a Cristo en 

nuestra vida y entregarlo al mundo, para que el mundo se 

salve por Él. 

“Alégrate, María, llena de gracia, 

el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres” 

LA MARAVILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 



Lecturas del II Domingo de Adviento – Ciclo C 

4 de diciembre de 2022 

Primera lectura                                  11, 1–10 

Lectura del libro de Isaías. 

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de 
su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el 
espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y 
entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu 
de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del 
Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de 
oídas; juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con 
rectitud a los sencillos de la tierra; pero golpeará al 
violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus 
labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor 
de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. 
Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará 
con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos: un 
muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, 
sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, 
comerá paja. El niño de pecho retoza junto al 
escondrijo de la serpiente, y el recién destetado 
extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie 
causará daño ni estrago por todo mi monte santo: 
porque está lleno el país del conocimiento del Señor, 
como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé 
será elevada como enseña de los pueblos: se volverán a 
ella las naciones y será gloriosa su morada. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             15, 4–9 

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

Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para 
enseñanza nuestra, a fin de que a través de  nuestra 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia 
y del consuelo os conceda tener entre vosotros los 
mismos sentimientos, según Cristo Jesús; de este 
modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos 
mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de 
Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la 
circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para 
llevar a cumplimiento las promesas hechas a los 
patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para que 
glorifiquen a Dios por su misericordia; como está 
escrito: «Por esto te alabaré entre los gentiles y cantaré 
para tu nombre».   

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial              71, 1bc–2. 7–8. 12–13. 17 

R/. Que en sus días florezca la justicia, 
y la paz abunde eternamente. (R/.: cf. 7) 

Evangelio               3, 1–12 

Lectura del santo evangelio según san Mateo. 

Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en 
el desierto de Judea predicando: «Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos». Este es el 
que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del 
que grita en el desierto: "Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos"». Juan llevaba un 
vestido de piel de camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes 
y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el 
Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizara, les dijo: «¡Raza de 
víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el fruto que pide la 
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
"Tenemos por padre a Abrahán", pues os digo que 
Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas 
piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que 
os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es 
más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su 
parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la 
paja en una hoguera que no se apaga».  

Palabra del Señor. 



CATEQUESIS PARROQUIAL 
Este próximo miércoles, 

día 7 de diciembre, a las 

18’30, tendremos la 

celebración penitencial de 

Adviento. 

Las familias de los niños de la catequesis también 
están invitadas a participar. 

 CONSAGRACIÓN A MARÍA  
Madre de Cristo y Madre Nuestra, en esta fiesta de 
tu Inmaculada Concepción, deseamos renovar 
nuestra consagración, personal y comunitaria, a tu 
Corazón Inmaculado. Madre, ilumina a todos los 
fieles cristianos de España en los caminos de la fe, 
de la esperanza y de la caridad; protege con tu 
amparo materno a todos los hombres y mujeres de 
nuestra patria en los caminos de la paz, el respeto 
y la prosperidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Corazón Inmaculado! 
Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que 
atenaza los corazones de las personas e impide 
vivir en concordia: 
 De toda clase de terrorismo y de violencia… 

¡ líbranos !  
 De todo atentado contra la vida humana, 
desde el primer instante de su existencia 
hasta su último aliento natural,…               ¡ líbranos ! 
 De los ataques a la libertad religiosa 
y a la libertad de conciencia…      ¡ líbranos ! 
 De todas las injusticias en la vida social…¡ líbranos ! 
 De la facilidad de pisotear 
los mandamientos de Dios…                     ¡ líbranos ! 
 De las ofensas y desprecios a la dignidad del 
matrimonio y de la familia…                     ¡ líbranos ! 
 De la propagación de la mentira y del odio… 

¡ líbranos !  
 Del extravío de la conciencia del bien y del mal… 

¡ líbranos !  
 De los pecados contra el Espíritu Santo...¡ líbranos !  

Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica llena de 
confianza y agradecimiento. Protege a España 
entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres. 
Que en tu Corazón Inmaculado se abra a todos la 
luz de la esperanza. Amén.  

MISA SOLEMNE DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE LA BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARÍA 

Jueves, día 8 de diciembre, a las 20’00, cantada 

por el Orfeón Herculino. 



 

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 4 

9: por Manuel y Visita González Pombo, Agustín Martínez y difuntos de la familia  
10: por las intenciones de la familia Insua Brea 
11: por María Luisa Márquez Da Silva, a intención de su cuñada 
12: por José Mosquera Queijas 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: en acción de gracias al Señor, por 30 años de matrimonio de Jhon Freddy y Míriam 

INTENCIONES  DEL  4  AL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2022 

Lunes 5 
8,30: por Manuela Amado y su esposo Francisco 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Martes 6 

8,30: por Manuel Andrade Bello, Concepción Vázquez Pérez, Francisco Martínez Bujía y María 
Ríos Valiño 
12: por Blanca Ballesteros y Arturo Álvarez Buylla 
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 y especialmente de una devota 

Miércoles 7 
8,30: por Manuel García Bello 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
20: por los difuntos de la familia Regueiro Castro 

Jueves 8 
 

Solemnidad de la 
Inmaculada  
Concepción 

9: en honor de San Antonio, a intención de José Paredes 
10: por Dositeo Ramil, Manuel Ramil, Segunda Vázquez y José Luis Ramil 
11: en honor de San Benito, a intención de una devota 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

Viernes 9 
8,30: en honor al Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
20: por María Paz Lomelino dos Santos 

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 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por José Duarte Vázquez, Manuel y José Rieiro Romar 
20: por Bonifacio Lamas Montes 


