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La fiesta mariana más antigua, que se conoce en Occidente, es la de “María, Madre de 

Dios”. Ya en las catacumbas, que están excavadas debajo de la ciudad de Roma y donde se 

reunían los primeros cristianos para celebrar la Misa en tiempos de las persecuciones, hay 

pinturas con este nombre. Será por ello que la Iglesia quiere comenzar el año, pidiendo la 

protección de Santa María Virgen.  

Si nosotros hubiéramos podido formar a nuestra madre, 

¿qué cualidades no le habríamos dado? Pues Cristo, que es 

Dios, sí formó a su propia Madre. Así que ya podemos 

imaginar que la dotó de las mejores cualidades que una 

criatura humana puede tener. 

Quien nos dio a su Madre como madre nuestra en la cruz, al 

decir al discípulo, que nos representaba a nosotros: “He ahí a 

tu madre”, ¿será capaz de negarnos algún favor, si se lo 

pedimos en nombre de la Madre Santísima? 

Cuando el hereje Nestorio dijo que María no era Madre de 

Dios, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso e, 

iluminados por el Espíritu Santo, declararon: “La Virgen 

María sí es Madre de Dios, porque su Hijo, Cristo, es Dios”. Entonces, portando 

antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: “Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”. 

LA  MATERNIDAD  DIVINA  DE  MARÍA 

“El título de Madre de Dios, tan profundamente vinculado a las festividades navideñas, 

es, por consiguiente, el apelativo fundamental con que la comunidad de los creyentes 

honra, podríamos decir, desde siempre a la Virgen Santísima. Expresa muy bien la 

misión de María en la historia de la salvación. Todos los demás títulos, atribuidos a la 

Virgen, se fundamentan en su vocación de Madre del Redentor.”    Benedicto XVI, 2008 



Evangelio                        2, 16–21 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo 

hacia Belén y encontraron a María y a José, y al 

niño acostado en el pesebre. 

Al verlo, contaron lo que se les había dicho de 

aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de 

lo que les habían dicho los pastores. 

María, por su parte, conservaba todas estas cosas, 

meditándolas en su corazón. 

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza 

a Dios por todo lo que habían oído y visto, 

conforme a lo que se les había dicho. 

Cuando se cumplieron los ocho días para 

circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, 

como lo había llamado el ángel antes de su 

concepción. 

Palabra de Dios. 

Evangelio                                                      2, 1–12 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en 

tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente 

se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde 

está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque 

hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». 

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda 

Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y 

a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía 

que nacer el Mesías. 

Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque 

así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de 

Judá, no eres ni mucho menos la última de las 

poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que 

pastoreará a mi pueblo Israel”». 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos 

para que le precisaran el tiempo en que había 

aparecido la estrella, y los mandó a Belén, 

diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué 

hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, 

para ir yo también a adorarlo». 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino 

y, de pronto, la estrella que habían visto salir 

comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse 

encima de donde estaba el niño. 

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 

Entraron en la casa, vieron al niño con María, su 

madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, 

abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, 

incienso y mirra. 

Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para 

que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra 

por otro camino. 

Palabra del Señor. 

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 

1 de enero de 2023 

Solemnidad de la Epifanía del Señor 

6 de enero de 2023 
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INTENCIONES DEL PAPA 
Y DE LA CEE PARA ENERO 

 
Papa: Por los educadores. 
Oremos, para que los educadores 
sean testigos creíbles, enseñando 
la fraternidad en lugar de la 
competencia y ayudando 
especialmente a los jóvenes más 
vulnerables. 
 
CEE: Por la Iglesia, para que de 
palabra y de obra siga realizando 
su misión evangelizadora y 
contribuya a la paz del mundo y al 
reconocimiento de la dignidad de 
todos los hombres y mujeres. 

CERTIFICADO DE DONATIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
Las personas, que hayan tenido suscripciones o 
donativos en favor de nuestra parroquia durante 
el año 2022 y necesiten un certificado para la 
Declaración de la Renta, pueden recogerlo en el 
despacho parroquial. ¡Muchas gracias! 

CONCIERTO 
“ANDANTE CON MOTO” 

 
 
 
 
 
 

Miércoles, 4 de enero, 20’30 
(Cuerda, viento y piano) 

SEMANA DE FORMACIÓN 
PERMANENTE DE ADULTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
La “Semana de formación permanente de adultos” 
de nuestra parroquia, que celebraremos entre el 
16 y el 20 de enero, la centraremos en el 75º 
aniversario de Cáritas, bajo el lema: “75 años de 
amor por los demás”. 

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos los primeros jueves de mes, el día      
5 de enero 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 1 

9: Pro Populo  
10: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
11: por Joaquín y su esposa Josefina 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por los difuntos de Mary Castelo 

INTENCIONES  DEL  1 AL  7  DE  ENERO  DE  2023 

Lunes 2 
8,30: por Rosa Mantiñán González y Rogelio Becerra Aguiar 
12: por Joaquín y su esposa Josefina 
20: por las intenciones de José Ramón Varela 

Martes 3 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
12: por Miguel López Lamas y Joaquina Rivela Villar 
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 a intención de una devota 

Miércoles 4 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
12: por Manuel Rivas, Aurora Barral y familiares difuntos 
20: por las intenciones de José Ramón Varela 

Jueves 5 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
12: en acción de gracias al Santísimo 
20 — Misa pluriintencional: por Pilar, Elvira, Julio y benefactores de Pilar; por Enymar Castellano 
Silva, Orealy Rodríguez Hernández, José Orlando Castellano Bello; Virgen Milagrosa, int. Ángela 

Viernes 6 
 

Epifanía del Señor 

9: Pro Populo 
10: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
11: por las intenciones de José Ramón Varela 
12: por Alfredo Rey Nieto y Dolores Caamaño, a intención de su hija 
13: por las intenciones de la familia Andón 
20: por Manuel Cacharrón Rivadulla 

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 7 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
20: por Manuel Tella Ruibal 


