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En el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa nos invita a evitar la 

“cultura del descarte” y a caminar juntos en la enfermedad “según el estilo de Dios, que es 

cercanía, compasión y ternura”. “La enfermedad forma parte de nuestra experiencia 

humana. Pero, si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del 

cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana”. La necesidad del “cuidado y de 

la compasión” es particularmente necesaria en las personas que añaden a la enfermedad el 

peso de los años, de ahí la importancia de “dejarnos cautivar por su rostro desgastado”. 

San Juan Pablo II, en la carta apostólica “Salvifici doloris”, decía que la jornada mundial 

del enfermo busca: 
• “sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las distintas instituciones sanitarias católicas y 

a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos” 

• “ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano y sobre todo en el plano sobrenatural, el 

sufrimiento” 

• “hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis, las 

comunidades cristianas y las familias religiosas” 

• “favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado” 

• “recordar la importancia de la 

formación espiritual y moral de los 

agentes sanitarios” 

• “hacer que los sacerdotes diocesanos y 

regulares, así como los que viven y 

trabajan junto a los que sufren, 

comprendan mejor la importancia de 

la asistencia religiosa a los enfermos” 

     “No me rechaces ahora en la vejez;      Sal. 71, 9 

me van faltando las fuerzas, no me abandones” 

DÉJATE CAUTIVAR POR SU ROSTRO DESGASTADO 



Lecturas del VI Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo A 

12 de febrero de 2023 

Primera lectura          15, 15–20 

Lectura del libro del Eclesiástico. 

Si quieres, guardarás los mandamientos y 
permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto 
delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que 
quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, 
y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque 
grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder 
y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y 
conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó 
a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             2, 6–10 

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

Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los 
perfectos; pero una sabiduría que no es de este 
mundo ni de los príncipes de este mundo, 
condenados a perecer, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escondida, 
predestinada por Dios antes de los siglos para 
nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este 
mundo, condenados a perecer, sino que 
enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, 
escondida, predestinada por Dios antes de los 
siglos para nuestra gloria. Ninguno de los 
príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la 
hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al 
Señor de la gloria. Sino que, como está escrito: «Ni 
el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede 
pensar lo que Dios ha preparado para los que lo 
aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; 
pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo 
profundo de Dios. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial            118, 1–2. 4–5. 17–18. 33–34        
(R/.: cf. 1b)   

R/. Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la ley del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 

Tú promulgas tus mandatos 
para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus decretos. 

Haz bien a tu siervo: viviré 
y cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos, y contemplaré  
las maravillas de tu ley. 

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos,  
y lo seguiré puntualmente;  
enséñame a cumplir tu ley  
y a guardarla de todo corazón. 

Evangelio                  5, 20–22a. 27–28. 33–34a. 37 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os 
digo que si vuestra justicia no es mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de 
los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pero yo 
os digo: todo el que se deje llevar de la cólera 
contra su hermano será procesado. 
Habéis oído que se dijo: “No cometerás 
adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una 
mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con 
ella en su corazón. 
También habéis oído que se dijo a los antiguos: 
“No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos 
al Señor”. Pero yo os digo que no juréis en 
absoluto. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo 
que pasa de ahí viene del Maligno». 

Palabra del Señor. 



CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN ANTONIO – BALANCE AÑO 2022 

El equipo parroquial de Cáritas de San Antonio quiere agradeceros a todos la generosidad de vuestras 

colaboraciones en el año 2022, lo que hizo posible atender a 154 familias, un total 

de 487 personas. 

Nuestra atención directa la hacemos fundamentalmente a través del economato,  la 

cocina económica y los gastos de farmacia. El importe de las 8.036 raciones, que la 

parroquia de San Antonio necesitó en el año 2022 de la cocina económica, fue sufragado en su totalidad 

por un feligrés anónimo de nuestra parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               
                                                                       
 

En la campaña de Navidad, se entregaron 152 bolsas de alimentos a 102 familias.  En la campaña de 

Reyes Magos, se entregaron juguetes a 60 niños de 40 familias. A través del Fondo de Ayuda Europea 

para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), suministramos alimentos a 67 familias. 

Por otra parte, las derivaciones a Cáritas Interparroquial permiten a nuestros usuarios poder disponer de 

los servicios de formación y empleo del Centro Violetas, el programa materno infantil para la atención 

de niños hasta 2 años, ayuda de emergencia para pagos urgentes relacionados con la vivienda, dotación 

de ajuar doméstico, ropa, apoyo escolar y el programa de atención a personas mayores. 

A todos los que ya estáis con nosotros: ¡GRACIAS!  

Y a quienes aún no lo estáis: si podéis, colaborad, y, si necesitáis información, podéis hablar con Cáritas 

parroquial de San Antonio: los lunes, en el local de la Avenida de Finisterre 260, de 17’00 a 19’00. 

INGRESOS GASTOS   2022 

Colectas 13.301,99   

Donativos socios   2.925,00   

Donativo Diócesis   5.000,00   

Intereses        26,55   

Economato   19.617,73 

Farmacia        576,47 

Total 21.253,54                                                  20.194,20 

TERCER DOMINGO DE SAN JOSÉ 
Tercer dolor: 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. (Lc. 2, 21) 

Tercer gozo: Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, por-
que él salvará a su pueblo de sus pecados. (Mt. 1, 21) 



 

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 12 

9: Pro Populo 
10: en honor de la Virgen del Carmen, a intención de María del Carmen Fernández 
11: por los difuntos de la familia Eirín 
12: por Victoriano García Gosende  
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: por las intenciones de Pilar 

INTENCIONES  DEL  12  AL  18  DE  FEBRERO  DE  2023 

Lunes 13 
8,30: por Guillermina Valiña Anido 
12: por Babila Iglesias Raña y los difuntos de la familia Grela Iglesias 
20: por las intenciones de Pilar 

Martes 14 

8,30: por Gustavo Varela García 
12: por Asunción Martínez Regueira y los difuntos de Jesús Paz Torrado 
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 las intenciones de Pilar 

Miércoles 15 
8,30: por Gustavo Varela García 
12: por Serafina y María 
20: en honor de San Antonio, a intención de María Ramona 

Jueves 16 

8,30: por Gustavo Varela García 
12: por Serafina y María 
20 — Misa pluriintencional: por José Antonio Suero Siso 

por Angelita Moscoso y su esposo 

Viernes 17 
8,30: por Roberto Rodríguez Míguez 
12: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de Fina 
20: aniversario de Gerardo Espiñeira Rosende y su esposa Paquita Blanco Romero 

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 18 
8,30: por Gustavo Varela García 
12: por María Concepción Formoso Giz 
20: por Rosa Conde y Jesús Meléndez 


