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Un año más, somos convocados a intensificar nuestra oración por la unidad de los 

cristianos. Sabemos muy bien que el deseo de Jesús para sus discípulos fue que 

permaneciéramos en la unidad y, por eso, nos duele grandemente la división que existe 

entre nosotros. Sin duda, esta división debilita la fuerza del mensaje de vida que 

proclamamos y resta credibilidad a nuestra palabra. Para que el mundo crea, es preciso 

trabajar y orar por la unidad de todos los discípulos de Jesús. 

El lema de este año para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos está 

inspirado en un texto del profeta Isaías: “Haz el bien; busca la justicia”. Este texto nos 

hace comprender que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada por una praxis 

coherente con aquello que se profesa. Una manera de favorecer la unidad entre los 

cristianos es trabajar juntos por la justicia, cooperando en acciones que hagan patente el 

deseo de paz y de unidad que brota de la fe en Jesucristo.  

No olvidemos orar por la unidad durante estos ocho días de enero. Si podéis, hacedlo 

junto con cristianos de otras iglesias y confesiones. El encuentro con ellos es siempre un 

gozo y afianza nuestra esperanza de alcanzar un día la 

deseada unidad, que es un don que imploramos sin cesar 

al Espíritu de Dios. La unidad entre nosotros ha de ser 

para todos signo de la unidad, que Dios quiere para la 

humanidad entera. No olvidemos que la Iglesia tiene 

vocación de ser “en Cristo como un sacramento, o sea, 

signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 

unidad de todo el género humano” (LG. 1). 

“Haz el bien; busca la justicia” 
(cf. Is 1, 17) 

LA  UNIDAD  DE  LOS  CRISTIANOS 



Lecturas del III Domingo del Tiempo Ordinario 
22 de enero de 2023 

Primera lectura        8, 23b–9, 3 

Lectura del libro de Isaías. 

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de 
Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha 
llenado de gloria el camino del mar, el otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. 

El pueblo que caminaba entre tinieblas vio una luz 
grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y 
una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan 
en tu presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su 
hombro, los quebrantaste como el día de Madián. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura      1, 10–13. 17 

Lectura de la 1ªcarta del ap.S.Pablo a los Corintios 

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no 
haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos 
con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, 
hermanos, me he enterado por los de Cloe de que 
hay discordias entre vosotros. Y os digo esto 
porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, 
yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de 
Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado 
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en 
nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a 
bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con 
sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la 
cruz de Cristo. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial           26, 1 bcde. 4. 13–14 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación.     (R/.: cf. 1b)   

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 

Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo. 

Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. 

Evangelio             4, 12–17 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció 
en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de 
Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y 
tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz 
les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar 
diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino 
de los cielos». 

Palabra del Señor. 



REUNIONES CON PADRES 
(niños de Primera Comunión) 

Estimados padres: 
Puesto que, al finalizar este curso, vuestros hijos 
podrán participar, por primera vez, en el 
sacramento de la Eucaristía; el equipo responsable 
de la catequesis deseamos reunirnos con vosotros, 
para comunicaros todo lo relativo a estas 
celebraciones. 
Como los grupos de catequesis de Primera 
Comunión son los miércoles, tendremos la 
reunión mientras los niños están en la catequesis. 
De este modo, podéis dejarlos en la catequesis y 
recogerlos tras la reunión. 
Así pues, la reunión será el miércoles, 25 de 
enero, a las 18’35, en el local de la Avda. 
Finisterre, 260. 

 
Celebraciones del sacramento de la Eucaristía 

• JUNIO: 

 Día 10, sábado, a las 12, en castellano. 

 Día 26, domingo, a las 13, en gallego. 

• JULIO: 

 Día 15, sábado, a las 12, en castellano. 

 Día 25, festivo, a las 13, en gallego. 

• AGOSTO: 

 Día 15, festivo, a las 13, en gallego. 

 

DOMINGO DE LA PALABRA 
El tercer domingo del tiempo ordinario, este año el 22 de 
enero, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. 
Una jornada que instituyó el papa Francisco el 30 de 
septiembre de 2019, con la firma de la Carta Apostólica en 
forma de “Motu proprio” Aperuit illis, con el fin de dedicar 
un domingo a la Palabra de Dios. 
Este año, además, se aporta una novedad: en el marco de 
esta celebración y teniendo en cuenta que el 27 de enero es 
la fiesta de San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas 
de España, se propone dedicar estos días a concienciar 
sobre la responsabilidad que tiene la comunidad parroquial 
en la catequesis. 

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! 
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BAUTISMO 
Recibe las aguas bautismales: 

• Chloe Pérez del Valle, hija de Laura e Ignacio (28–01, 12’30). 



 

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 22 

9: por José Manuel Porras Aguilar y Emérita María Aguilar 
10: por Antonio Martínez Cotelo y difuntos de la familia   
11: por las intenciones de la familia Manteiga-Brenlla 
12: en honor de San Agapito, a intención de una devota 
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 
20: por Daniel Rodríguez Montes 

INTENCIONES  DEL  22  AL  28  DE  ENERO  DE  2023 

Lunes 23 
8,30: intención particular 
12: por Miguel Antonio Vázquez España 
20: Aniversario de Adela Yebra 

Martes 24 

8,30: intención particular 
12: por Miguel Antonio Vázquez España 
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 Matilde Fernández Pérez 

Miércoles 25 
8,30: por Carmen Couselo Chico y Manuel Sande Nieto 
12: por Miguel Antonio Vázquez España 
20: en honor de San Campio, a intención de Adelina Núñez 

Jueves 26 

8,30: intención particular 
12: por Avelina Sobrado Diéguez 
20 — Misa pluriintencional: por Lorenzo González Fernández y familiares difuntos 

por Manuel Gómez Lamas y Manuela Suárez Calvelo 

Viernes 27 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de la familia Mira-Gende 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

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 28 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por José María Suárez Mantiñán 
20: por José María Prado Pérez 


