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La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida nos invita a 

acompañar la vida humana en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta 

su muerte natural; aumentando los cuidados, cuando la vida es más vulnerable. Así, 

señala las vidas más amenazadas, proponiéndonos compromisos de acompañamiento. 

En primer lugar, el inicio de la vida. Eliminar una vida humana no puede plantearse 

como la solución para ningún problema. Esto es una grave equivocación, como ocurre en 

el caso de un embrión o un feto en el seno de su madre. Es imprescindible una serena 

reflexión, que busque alternativas reales; para que las madres, que afrontan en 

dificultades un embarazo, no tengan que recurrir al aborto. 

En segundo lugar, el acompañamiento a la vida. La inalienable dignidad de cada persona 

va más allá de su origen, color de piel, religión, capacidades físicas o psíquicas,... Sean 

migrantes, enfermos, ancianos, marginados,... los que han decidido descartarlos nunca 

dirán que no son humanos; pero, en la práctica, con el modo de tratarlos, expresan que 

los consideran menos valiosos, menos importantes, menos humanos. 

Y al final de la vida, cuando la salud se vuelve frágil, la gran tentación consiste en buscar 

falsas vías, que pretenden eliminar el sufrimiento; cuando lo que están haciendo es acabar 

con la vida de la persona. Por eso, una vez más, manifestamos 

nuestro rechazo a la ley de eutanasia y pedimos la aprobación de 

una ley integral de cuidados paliativos, dotada de los recursos 

necesarios, para acompañar de manera verdaderamente humana 

a las personas en la fase final de su vida. 

Debemos comprometernos: en la transformación de este 

mundo, al cual Dios ama tanto; en la oración por la defensa de la 

vida humana; en el testimonio personal del amor verdadero con 

palabras y con obras; en el acompañamiento de toda vida. 

JORNADA  POR  LA  VIDA  2023 



Lecturas del IV Domingo de Cuaresma – Ciclo A 

19 de marzo de 2023 

Primera lectura       16, 1b. 6–7. 10–13a 

Lectura del primer libro de Samuel. 

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena tu 
cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a 
casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus 
hijos un rey para mí». Cuando llegó, vio a Eliab y 
se dijo: «Seguro que está su ungido ante el Señor». 
Pero el Señor dijo a Samuel: «No te fijes en su 
apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque 
lo he descartado. No se trata de lo que vea el 
hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas el 
Señor mira el corazón». Jesé presentó a sus siete 
hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El 
Señor no ha elegido a estos». Entonces Samuel 
preguntó a Jesé: «¿No hay más muchachos?». Y le 
respondió: «Todavía queda el menor, que está 
pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a 
buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa 
mientras no venga». Jesé mandó a por él y lo hizo 
venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena 
presencia. El Señor dijo a Samuel: «Levántate y 
úngelo de parte del Señor, pues es este». Samuel 
cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de 
sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre 
David desde aquel día en adelante. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura             5, 8–14 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz 
por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda 
bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo 
que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras 
estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. 
Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a 
ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las pone al 
descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: 
«Despierta tú que duermes, levántate de entre los 
muertos y Cristo te iluminará». 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial          22, 1b–3a. 3b–4. 5. 6 

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.       (R/.: cf.1b)   

El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 

Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 

Evangelio               9, 1. 6–9. 13–17. 34–38 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre 
ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, 
hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al 
ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé 
(que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió 
con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo 
pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se 
sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros 
decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: 
«Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y 
le abrió los ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les 
contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y 
veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este 
hombre no viene de Dios, porque no guarda el 
sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un 
pecador hacer semejantes signos?». Y estaban 
divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, 
¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él 
contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: «Has 
nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a 
dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó 
Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él 
contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en 
él?». Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está 
hablando, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se 
postró ante él. 

Palabra del Señor. 



 PRESENTACIÓN DEL CARTEL 

DE LA SEMANA SANTA 

El pasado sábado, 11 de marzo, se celebró el acto 

de presentación del cartel oficial de la Semana 

Santa de A Coruña para el año 2023. Tuvo lugar 

en la Fundación Barrié y fue presidido por 

Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo 

auxiliar de Santiago de Composrtela. El autor del 

cartel es Rafael Muñoz de la Llave. 

NUEVA COORDINADORA DEL FIAC 
Eva Fernández Mateo, presidenta de la Acción Católica General de España, es la nueva Coordinadora del 

Secretariado del Foro Internacional de Acción Católica, organismo que reúne a las asociaciones de 

Acción Católica del mundo. Fue elegida durante una asamblea, celebrada en Roma hace unos días. El 

Secretariado está formado por los responsables nacionales de los siete países elegidos: Argentina, Burundi, 

Filipinas, Italia, México, Senegal y España. 

Eva Fernández Mateo (situada en la foto a la 

izquierda del obispo), de 40 años, es natural 

de nuestra archidiócesis y participó varios 

años en la semana de formación permanente 

de adultos de nuestra parroquia de San 

Antonio, presentándonos los movimientos de 

la Acción Católica General. 

CAMINOS DE JUVENTUD 
La Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ha elaborado 

unos materiales formativos para acompañar a los jóvenes en su camino 

hacia la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que se celebrará en 

agosto. 

Se fundamentan en dos pilares: la Visitación de la Virgen a Isabel y el 

capítulo quinto de la exhortación apostólica Christus vivit. 



 

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: Pro Populo 
10: por José Cornide Ramos 
11: por Ángel Bahamonde Zas y su esposa 
12: por María Castiñeiras 
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo 
20: por José Alvite Alvite y difuntos de su familia 

INTENCIONES  DEL  19  AL  25  DE MARZO  DE  2023 

Lunes 20 
8,30: por Roberto Rodríguez Míguez 
12: por Jesús Seoane y su hija 
20: en honor de San Antonio, a intención de José Ramón Vázquez Andrade 

Martes 21 

8,30: en honor de San Antonio y de Ntra. Sra. de los Dolores 
12: por los difuntos de la familia Rivas Loureda 
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 su familia 

Miércoles 22 
8,30: en honor de San Judas Tadeo, a intención de un devoto 
12: por las Benditas Ánimas, a intención de Carmen 
20: Aniversario de Serafín Pérez Sánchez y su hijo José Luis, de la c./ Alcalde Lens 

Jueves 23 

8,30: por las intenciones de Dorinda 
12: por Antonio Bello y Virtudes; por Manuel Becerra y Marcos Oliveira 
20 — Misa pluriintencional: por Julia Arminda Iglesias Cagide; por los difuntos de Belén Seoane; 
     por José Luis Rodríguez Barbeito y difuntos de la familia 

Viernes 24 
8,30: por Irene Riveiros Blanco y Francisco Antonio Riveiros Castro 
12: por Antonio José Barbeito Couceiro 
20: Aniversario de Juan Antonio Martínez Vázquez y Carmen Zas García 

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 Alsira Fernández Varela; por Manuel Morás, José y sus padres 
12: por Encarnita Anaya y Joaquín de Pablo 
20: por José Luis Ramil, padres y hermano 


