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El próximo miércoles, 22 de febrero, es el 

Miércoles de Ceniza, el día que marca el 

comienzo de la Cuaresma. Es un día 

especialmente penitencial, en el que 

manifestamos nuestro deseo personal de 

conversión a Dios. Este día está marcado por 

el ayuno, la abstinencia y la imposición de la 

ceniza. 

La ceniza simboliza la condición débil y caduca del hombre, que camina hacia la muerte: 

“Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”. También hace referencia a la situación 

pecadora de los seres humanos: “Convertíos y creed en el Evangelio”. 

Durante la Cuaresma, nos preparamos para celebrar el misterio pascual de nuestra 

salvación por la resurrección de Cristo. Dice el Catecismo: “La Iglesia se une todos los 

años, durante los cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto”. 

La Iglesia nos propone una serie de medios concretos para nuestra purificación: la 

mortificación (aceptar y ofrecer los contratiempos de la vida), el desprendimiento

(renunciar a cosas legítimas para ser más libres), la penitencia interior (ayuno, oración y 

limosna),…  

Estos deseos de conversión con relación a uno mismo, con relación a Dios y con relación 

a los demás pueden concretarse en: acudir al sacramento de la confesión, crecer en el 

espíritu fraterno, practicar las obras de misericordia,... 

TIEMPO  DE  CUARESMA 

DÍAS DE ABSTINENCIA                     

Todos los viernes de Cuaresma 
Obliga desde los 14 años 

DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA 

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo 
Obliga desde los 18 hasta los 59 años 



Lecturas del VII Domingo del Tiempo Ordinario  – Ciclo A 

19 de febrero de 2023 

Primera lectura              19, 1–2. 17–18 

Lectura del libro del Levítico. 

El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad 
de los hijos de Israel: "Sed santos, porque yo, el 
Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de 
corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu 
prójimo, para que no cargues tú con su pecado. 
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les 
guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor"». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                      3, 16–23 

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

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el templo de Dios, Dios lo 
destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y 
ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si 
alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, 
que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, 
como está escrito: «Él caza a los sabios en su 
astucia». Y también: «El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son 
vanos». Así, pues, que nadie se gloríe en los 
hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, 
Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y 
Cristo de Dios. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 102, 1bc–2. 3–4. 8 y 10. 12-13 (R/.: cf. 8a)   

R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa, 
y te colma de gracia y de ternura. 

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. 
No nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 

Como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por los que lo temen. 

Evangelio                        5, 38–48 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por 
diente". Pero yo os digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la 
mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale 
también el manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te 
pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: "'Amarás a tu prójimo' y 
aborrecerás a tu enemigo". Pero yo os digo: amad a 
vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, 
sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto».  

Palabra del Señor. 



 

BAUTISMOS 
Reciben las aguas bautismales el día 25 de febrero, 
a las 12’30: 

• Ángela Mercedes Luana Gutiérrez Farfán, hija 
de Carlos Andrés y María Mercedes 

• Ezequiel Jhonas Farfán Liján, hijo de Jonatan 
Pablo David y Jakelin 

VÍA CRUCIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del viernes, 24 de febrero, primer viernes 

de Cuaresma, se rezará el Vía Crucis todos los 

viernes a las 19’30. 

MIÉRCOLES 
DE 

CENIZA  
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la 
Cuaresma. Es un día especialmente penitencial, en 
el que los cristianos manifiestan el deseo personal 
de conversión a Dios. La imposición de la ceniza 
es una invitación a recorrer el tiempo de 
Cuaresma como una inmersión más consciente y 
más intensa en el misterio pascual de Jesús, en su 
muerte y resurrección, mediante la participación 
en la Eucaristía y en la caridad. 
Imposición ceniza: misas de 8’30, 12 y 20 

4º DOMINGO DE SAN JOSÉ 
Cuarto dolor: Simeón los bendijo 

y dijo a María, su madre: «Este ha 

sido puesto para que muchos en 

Israel caigan y se levanten; y será 

como un signo de contradicción -y 

a ti misma una espada te 

traspasará el alma-, para que se pongan de 

manifiesto los pensamientos de muchos 

corazones». (Lc. 2, 34–35) 

Cuarto gozo: Porque mis ojos han 

visto a tu Salvador, 31a quien has 

presentado ante todos los 

pueblos: luz para alumbrar a las 

naciones y gloria de tu pueblo 

Israel»  (Lc. 2, 30–32).  



 

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 19 

9: por Gustavo Varela García  
10: Pro Populo 
11: por los difuntos de la familia Eirín 
12: por María Castiñeiras 
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 
20: por las intenciones de Concepción Ríos Fraga 

INTENCIONES  DEL  19  AL  25  DE  FEBRERO  DE  2023 

Lunes 20 
8,30: por Gustavo Varela García 
12: por Jesús Seoane y su hija 
20: por Cándido Maneiro, su esposa e hijos 

Martes 21 

8,30: por la familia Fernández Lamela 
12: en honor de la Inmaculada Concepción, a intención de Fina 
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 Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Miércoles 22 

Ceniza 

8,30: por Mercedes Becerra Mantiñán y Enrique Carreño Díaz 
12: por Ramiro Barral 
20: por Domingo Antelo Negreira, a intención de su esposa 

Jueves 23 

8,30: por Gustavo Varela García 
12: por José Vales Puga 
20 — Misa pluriintencional: por José Manuel Porras Aguilar y Emérita María Aguilar; 
      por Joaquina Poyatos Vega 

Viernes 24 
8,30: por Gustavo Varela García 
12: por María Baña Cuns 
20: por los difuntos de la familia Vidad 

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 25 
8,30: por Gustavo Varela García 
12: aniversario de José María Seijas Vázquez y su esposa Sara Vázquez López 
20: por Manuel García López y María del Carmen Debén García 


