
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 117 - 29 de enero de 2023 

 

«Caminando en esperanza». Este es el lema con el que celebramos la Jornada de la Vida 

Consagrada. Así, el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, agradecemos el don 

de la vida consagrada, tal y como el Espíritu la va suscitando en la Iglesia de cada tiempo. 

“Caminando” hace referencia a una acción continua y persistente, que no se cansa ni se 

detiene, que conlleva paciencia y tesón. “En esperanza” indica que llevamos a cabo dicha 

acción a través de esta virtud, que nos hace vivir volcados hacia el futuro. 

La jornada de este año invita a contemplar el talante y el horizonte de los que se 

consagran a Dios para ser cada día: apóstoles del Reino, levadura en la masa, semilla en la 

tierra, sal en el guiso y candelero en lo alto. Las personas consagradas tratan de confiar, 

aun cuando no tienen dónde reclinar la cabeza; porque Dios es su “desde”, “en” y “hacia 

dónde”. Tratan de compartir, aun cuando no llevan bastón ni alforja ni una capa o túnica 

de sobra, porque los hermanos son su “con quién”. Y tratan de acompañar, aun cuando 

no consiguen más que un par de monedas que echar en la ofrenda del templo, porque los 

empobrecidos son su “para qué”. 

Para ir lejos, hay que dar un paso detrás de otro y hay que 

hacerlo cada día con ánimo esperanzado, siguiendo el ejemplo 

del anciano Simeón y la profetisa Ana, que supieron sembrar 

con paciencia y recoger con gratitud, servir calladamente y 

cantar de júbilo, esperar a que el Mesías se abriera camino 

hacia ellos y caminar compartiendo con todos la esperanza del 

Señor. 

Demos gracias a Dios por la luz, que nos llega a través de su 

vocación entregada. 

“Caminando en esperanza” 

XXVII JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 



Lecturas del IV Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo A 

29 de enero de 2023 

Primera lectura    2, 3; 3, 12–13 

Lectura de la profecía de Sofonías. 

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que 
practican su derecho, buscad la justicia, buscad la 
humildad, quizá podáis resguardaros el día de la 
ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo 
humilde y pobre que buscará refugio en el nombre 
del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, 
no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y 
descansarán, y no habrá quien los inquiete. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura           1, 26–31 

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

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo 
necio del mundo lo ha escogido Dios para 
humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún 
más, ha escogido la gente baja del mundo, lo 
despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo 
que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en 
presencia del Señor. A él se debe que vosotros 
estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para 
nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, 
santificación y redención. Y así -como está escrito-: 
«el que se gloríe, que se gloríe en el Señor». 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial             145, 6c–7. 8–9a. 9bc–10    

R/. Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. (R/.:cf.5,3) 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos. 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad. 

Evangelio             5, 1–12a 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo la boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo». 

Palabra del Señor. 



BENDICIÓN DE LAS CANDELAS 

El jueves, 2 de febrero, la Iglesia celebra la Fiesta 
de la Presentación del Señor. 

En nuestra parroquia, realizaremos la tradicional 
bendición de las candelas en las Misas de 12 y 20. 

Podrás recoger tu candela a la entrada de la Iglesia, 
para participar desde el banco en la bendición, 
que se realizará al comienzo de la Misa. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

Como todos los primeros jueves de mes, el día      
2 de febrero 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! 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS 
Sábado – 11 de febrero – 12’00 

Las personas mayores o enfermas, que 
deseen recibir el sacramento de la 
Unción de Enfermos, deben apuntarse 
en la sacristía. 
La Iglesia celebra el sábado 11 de febrero, 
Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, 
la Jornada Mundial del Enfermo. 
Así, se inicia esta campaña, que concluye 
el domingo 14 de mayo, cuando 
celebramos la Pascua del Enfermo.  

INTENCIONES 

DEL PAPA 

Y DE LA CEE 

PARA FEBRERO 

Papa: Por las parroquias. Oremos para que las 

parroquias, poniendo la comunión en el centro, 

sean cada vez más comunidades de fe, fraternidad 

y acogida a los más necesitados. 

CEE: Por los pobres, los marginados, los 

migrantes, los desplazados por las guerras y 

conflictos, los que pasan hambre o cualquier otro 

tipo de necesidad; para que no seamos 

indiferentes ante su sufrimiento y puedan 

encontrar siempre en la Iglesia una mirada 

compasiva y una mano tendida. 

PROYECTO 

MANOS UNIDAS 

ARCIPRESTAZGO 

DE RIAZOR 
Fortalecimiento socioeconómico de las mujeres de 
la tribu Barela al sur del estado indio de Madhya 
Pradesh. 
Consiste en formar a los agricultores, 
mayoritariamente mujeres, en la gestión de sus 
cultivos y el éxito de estos en el mercado. 
Se dirige el proyecto sobre todo a los grupos más 
vulnerables. 
Los beneficiarios directos son 3400 personas. 
Los indirectos son 20000 personas de 20 
poblaciones rurales de la India. 

Día del Ayuno voluntario: viernes, 10 de febrero. 

Jornada Mundial: domingo, 12 de febrero. 



 

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 29 

9: en honor de San Antonio, a intención de Rosina 
10: Pro Populo 
11: por las intenciones de la familia Argentina Pereira 
12: en honor de San Agustín, a intención de una devota 
13: por José María Gómez Angeriz 
20: por Julio Sixto Otero 

INTENCIONES  DEL  29  DE  ENERO  AL  4  DE  FEBRERO  DE  2023 

Lunes 30 
8,30: en honor de Nuestra Señora de Lourdes, a intención de una devota 
12: por Luis Cardoza Cano 
20: aniversario de Luisa Ponte Fandiño, de la c./Andrés Gaos 

Martes 31 

8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
12: por Francisco Fernández Sobrado 
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 Carolina Rodríguez Quintáns y su esposo Rodolfo 

Miércoles 1 
8,30: por Joaquín y su esposa Josefina 
12: por José Fernández Sobrado 
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba 

Jueves 2 

8,30: por Joaquín y su esposa Josefina 
12: por las intenciones de David Pino Calvo y Ángeles Calvo Vidal 
20 — Misa pluriintencional: por Dominga Vázquez; por Encarnita Vázquez y Joaquín de Pablo; 
por José Calvo Rabuñal; por Carmen Pereiro Cotón; por Jesús Torrado Martínez 

Viernes 3 
8,30: por los difuntos de la familia Vázquez y Díaz Mosquera 
12: en honor a San Antonio, a intención de Erundina Guldrís Mosquera 
20: por Eduardo Suárez Mantiñán 

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 4 
8,30: por José Luis Fernández Barbeito 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
20: por las intenciones de la familia Mosquera Regueiro 


