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La confesión no es un “juicio”, sino un “encuentro” con un Dios que perdona y olvida 

cada pecado de la persona, que no se cansa de pedir su misericordia. Ante todo, ¡Dios 

perdona siempre! No se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de 

pedir perdón. Cuando Pedro pregunta a Jesús: “¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Siete 

veces?”. “No siete veces: setenta veces siete”. Es decir: siempre. Así perdona Dios: siempre.  

Sin embargo, la duda, que podría surgir en el corazón humano, está en el “cuánto”. Dios 

está dispuesto a perdonar. Basta “arrepentirse y pedir perdón”. No se debe pagar nada, 

porque ya Cristo ha pagado por nosotros. El modelo es el hijo pródigo de la parábola, que 

arrepentido prepara un razonamiento para exponerle a su padre, el cual ni siquiera lo deja 

hablar, sino que lo abraza y lo tiene junto a sí. No hay pecado que Él no perdone. Él 

perdona todo. Si tú vas arrepentido, perdona todo. Tú comienzas a pedir perdón y Él te 

hace sentir esa alegría del perdón, antes de que tú hayas terminado de decir todo.  

Además, cuando perdona, Dios hace fiesta. Y, en fin, Dios “olvida”. Porque lo que le 

importa a Dios es encontrarse con nosotros. Tantas veces las confesiones parecen una 

práctica, una formalidad, ¡todo mecánico! ¡No! ¿Y el encuentro 

dónde está? El encuentro con el Señor que reconcilia, te abraza 

y hace fiesta. Este es nuestro Dios, tan bueno. 

Debemos enseñar, para que aprendan nuestros niños, 

nuestros muchachos a confesarse bien; porque ir a confesarse 

no es ir a la tintorería, para que te quiten una mancha. ¡No! Es 

ir a encontrar al Padre, que reconcilia, que perdona y que hace 

fiesta. 

EL  PAPA  FRANCISCO,  SOBRE  LA  CONFESIÓN 

Horario de confesiones:  Días laborables: de 11 a 12,30 y de 19 a 20.   

                                        Domingos y festivos: antes de cada Misa. 



Lecturas del III Domingo de Cuaresma – Ciclo A 

12 de marzo de 2023 

Primera lectura                         17, 3–7 

Lectura del libro del Éxodo. 

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró 
contra Moisés, diciendo: «¿Por qué nos has sacado 
de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados?». Clamó 
Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con 
este pueblo? Por poco me apedrean». Respondió el 
Señor a Moisés: «Pasa al frente del pueblo y toma 
contigo algunos de los ancianos de Israel; empuña 
el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. 
Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. 
Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el 
pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los 
ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y 
Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel 
y porque habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está 
el Señor entre nosotros o no?». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                             5, 1–2. 5–8 

Lectura de la carta del ap. S. Pablo a los Romanos. 

Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud 
de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, 
en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando 
nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo 
señalado, Cristo murió por los impíos; 
ciertamente, apenas habrá quien muera por un 
justo; por una persona buena tal vez se atrevería 
alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró su 
amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, 
Cristo murió por nosotros. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial        94, 1–2. 6–7c. 7d–9  

R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón». (R/.:cf.7d–8a)   

Evangelio        4, 5–15. 19b–26. 39a. 40–42 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría 
llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo 
José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la 
hora sexta. 

Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le 
dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al 
pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: 
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que 
soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: 
«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de 
dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él 
y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que 
bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba 
del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua 
que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor 
de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le 
dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni 
tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un 
profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está 
en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca 
la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, 
porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca 
la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer 
le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando 
venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que 
habla contigo». 

En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando 
llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se 
quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. 

Todavía creyeron muchos más por su predicación, y 
decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; 
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de 
verdad el Salvador del mundo». 

Palabra del Señor. 



SOLEMNIDAD DE 
SAN JOSÉ 

La Solemnidad de San José, 
que cada año se celebra el 19 
de marzo, será trasladada este 
año al 20 de marzo. Este 
cambio de fecha se da cuando 
el día habitual de la 
solemnidad coincide con 

algún domingo de Cuaresma. Este 2023, el 19 de 
marzo coincide con el Tercer Domingo de 
Cuaresma; por lo tanto, la solemnidad de San José 
debe trasladarse al 20 de marzo. 

 

7º DOMINGO DE SAN JOSÉ 
Séptimo dolor: Estos, creyendo que 
estaba en la caravana, anduvieron el 
camino de un día y se pusieron a 
buscarlo entre los parientes y 
conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo.  
(Lc 2, 44–45) 
 

Séptimo gozo: Y sucedió que, a los 
tres días, lo encontraron en el 
templo, sentado en medio de los 
maes t ros ,  e scuchándolos  y 
haciéndoles preguntas. (Lc 2,46) 

VÍA CRUCIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro templo parroquial, rezamos el piadoso 

ejercicio del santo Vía Crucis todos los viernes de 

Cuaresma a las 19’30. 

PASTORAL DE 
LA SALUD 
Todos los viernes 

a las 17’00 

Salón parroquial  
Avda. Finisterre, 260–bajo 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 
El martes 28 de febrero, la Conferencia Episcopal 
Española presentó los datos de la campaña de la 
Renta del ejercicio fiscal del año 2021. 

En ellos, se constata 
que ha aumentado en 
84.201 el número de 
declaraciones en favor de 
la Iglesia (más del doble 
que en el año anterior). 

FORMACIÓN  DE ADULTOS 
“Los Sacramentos 

de Iniciación Cristiana” 

Profesor José Antonio Rey 

Miércoles, 15 de marzo, 20’30 

Salón de Actos 

(Avda. Finisterre, 260) 



 

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: por Carlos Zaldívar Scull 
10: por los difuntos de Toñita 
11: por Mucha Mantiñán Cabanas 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

INTENCIONES  DEL  12  AL  18  DE  MARZO  DE  2023 

Lunes 13 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Manuel Carballo 
12: por los difuntos de la familia Trasancos Crespo y José Manuel Saavedra 
20: en honor de San Judas Tadeo, a intención de Milagros Sande Sesar 

Martes 14 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Tere. 
12: por las intenciones de Dorinda 
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 los difuntos y las intenciones de Carmen Caamaño 

Miércoles 15 
8,30: por Serafina y María 
12: por Antonio Grela Vicos 
20: por Mario Gallego Conde, María del Carmen Iglesias Núñez y María Seoane Dovale 

Jueves 16 

8,30: por Serafina y María 
12: por Luis Ponte Pan 
20 — Misa pluriintencional:  por Manuel Carreira González y Manola Barbeito Cacheiro; 
         por José Manuel Lodeiro Lagoa y difuntos de la familia; por Agustín Ferreiro Rey 

Viernes 17 
8,30: en honor de San José, a intención de Tere 
12: por los difuntos de la familia Andrade Chas 
20: por Jaime Vázquez Andrade, a intención de José Ramón 

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 Arturo Ares Ares 
12: por Mª del Carmen Veiga Veiga 
20: por Julia Arminda Iglesias Cagide 


