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Todas las conferencias serán en el salón de actos de la Avda. Finisterre, 260. 

La habitual Misa de la tarde se adelanta a las 19’30, desde este lunes, día 16, hasta el 

jueves, día 19, para empezar las conferencias a las 20’00 y terminar a las 21’00. 

El viernes, día 20, terminaremos la semana a las 20’00 con una Misa de acción de gracias. 

“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano 

      la opción fundamental de su vida”  Benedicto XVI 

PARROQUIA  SIEMPRE  EN  FORMACIÓN 



Lecturas del II Domingo del Tiempo Ordinario - ciclo A 
15 de enero de 2023 

Primera lectura          49, 3. 5–6 

Lectura del libro de Isaías. 

Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por 
medio de ti me glorificaré». Y ahora dice el Señor, 
el que me formó desde el vientre como siervo 
suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le 
reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de 
Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas 
mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y 
traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura              1, 1–3 

Comienzo de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios. 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a 
la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados por Jesucristo, llamados santos con 
todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de 
ellos y nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial               39, 2 y 4ab. 7–8a. 8b–9. 10 

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
               (R/.: cf.  8a y 9a) 

Yo esperaba con ansia al Señor;        
él se inclinó y escuchó mi grito. 
Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios; 
entonces yo digo: «Aquí estoy». 

«-Como está escrito en mi libro- 
para hacer tu voluntad. 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas». 

He proclamado tu justicia 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. 

Evangelio             1, 29–34 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Este es de quien yo 
dije: “Tras de mí viene un hombre que está por 
delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no 
lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio 
testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una paloma, y se posó 
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 
bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien 
veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el 
que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y 
he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios». 

Palabra del Señor. 



FORMACIÓN LABORAL 

Información e inscripciones: 

Página web www.caritascoruna.org el mes previo a 

las fechas de inicio de cada formación o bien 

solicitando itinerario de inserción en la misma 

web (plazo de solicitud de itinerario abierto). 

INFANCIA MISIONERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos el año con la campaña de Infancia 

Misionera. Su lema fundacional es “los niños 

ayudan a los niños”. La Infancia Misionera es el 

cauce oficial de la Santa Sede para sostener el 

trabajo que la Iglesia realiza con la infancia en los 

territorios de misión. Los adultos están invitados a 

conocer los proyectos y colaborar.  
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ENCUENTROS 

PREMATRIMONIALES 

Febrero 2023: 

Parroquia de Santa Lucía de A Coruña 

Plaza de Lugo, 3 

981 22 29 90 

Días: 6, 7, 8, 13, 14, 15, de 20’30 a 22’00  
 
Contacto: prematrimonialesoburgo@gmail.com 
Página web: www.pastoralfamiliar.es 

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! 



 

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 15 

9: Pro Populo  
10: por Serafina y María 
11: en honor de Nuestra Señora de los Milagros, a intención de Mercedes 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por los difuntos de las familias Quintela-Abad y García-Sánchez  
20: por Avelino y Manuel Espiñeiro Varela; por Mª Ángeles González Rubio 

INTENCIONES  DEL  15 AL  21  DE  ENERO  DE  2023 

Lunes 16 
8,30: por Germán y Secundino Gómez Lamas  
12: por Serafina y María 
19,30: por Luis y María del Carmen Carril 

Martes 17 
8,30: por María del Carmen Sánchez López 
12: por Filomena, Manolo y María Sánchez Salgado y Antonio Amor Rilo 
19,30: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Miércoles 18 
8,30: por Antonio Martínez Cotelo y difuntos de la familia 
12: en honor de San Antonio, a intención de Antonio Ramos 
19,30: en honor del Cristo de la Misericordia, a intención de una devota 

Jueves 19 

8,30: por Antonio Martínez Cotelo y difuntos de la familia 
12: por María Castiñeiras 
19,30 — Misa pluriintencional: en honor de San Antonio, a intención de Marina Álvarez; 
 por las intenciones de María Teresa Vázquez; 
 por las benditas ánimas del purgatorio; 
 por los difuntos de la familia Lamas Pastoriza 

Viernes 20 
8,30: por Antonio Martínez Cotelo y difuntos de la familia 
12: por Jesús Seoane y su hija 
20: Misa solemne de acción de gracias, presidida por el Consiliario de Cáritas Interparroquial 

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 21 
8,30: por Antonio Martínez Cotelo y difuntos de la familia 
12: en acción de gracias, a intención de una devota 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 


