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Tiempo de Ordinario -  Del 6 de junio al 26 de noviembre 

 

PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES 

INICIACIÓN A LA FE  (7 a 9 años) 

NIVEL DÍA HORARIO 

2º Primaria (opcional) 

Domingo  10.00 a 11.30 h 3º Primaria 

4º Primaria 

POSTCOMUNIÓN (10 a 12 años) 

NIVEL DÍA HORARIO 

Domingo  10.00 a 11.30 h 
5º Primaria 

6º Primaria 

CONFIRMACIÓN  

(Para los que hayan realizado todo el proceso) 

NIVEL DÍA HORARIO 

1º ESO 

Domingo  12.30 a 13.30 h 2º ESO 

3º ESO 

INSCRIPCIONES EN LA CATEQUESIS 

TODOS LOS GRUPOS REQUISITOS 

Que la hagan los padres o tutores. 

Una fotografía. 

Rellenar y firmar un formulario. 

Días 13, 14 y 15 de septiembre. 

De 18.00 a 20.00 h. 

En los salones parroquiales. 

PARA TODOS: MISA DE LAS FAMILIAS 

 LOS DOMINGOS, A LAS 11.30 H. 

CATEQUESIS CURSO 2022 - 2023 

Algunos jóvenes de nuestra parroquia han 

participado en la Peregrinación Europea 

de Jóvenes, en Santiago de Compostela. El 

29 de julio se unieron al  Carmelo Joven 

formando un grupo de unos 140 jóvenes, 

caminando desde 

Ribeira, pasando por 

Pobra da Carabiñal, 

Boiro, Rianxo, Codro 

y Santiago, un recorri-

do de más de 100 kms. 

Con las mochilas a la 

espalda, por caminos y asfaltos, bajo un 

sol de justicia, contemplando los caminos 

repletos de vegetación y las hermosas 

panorámicas de las rías con sus aguas azu-

ladas y sus largas playas, hasta llegar a los 

pabellones deportivos donde nos hospe-

dábamos. Después de una descanso repa-

rador participábamos de las charlas y eu-

caristías. El día 3 de agosto llegábamos a 

Santiago, la meta de todo peregrino. En la 

plaza del Obradoiro nos zambullimos en-

tre la multitud de peregrinos venidos de 

todas partes, envueltos en una honda ale-

gría por conseguir la meta tan esperada 

Durante varios días, pudimos participar de 

varias actividades: Gymkhanas, taller de 

ecología, varios conciertos y festivales, 

catequesis y eucaristías. Los dos últimos 

días nos desplazábamos al 

Monte el Gozo partici-

pando de la Vigilia de 

oración, y la Eucaris-

tía, ante una gran mul-

titud de jóvenes que 

daban color y alegría 

con sus camisetas 

amarillas, presidida por un nutrido grupo  

de sacerdotes y obispos. Destacamos las 

palabras finales del arzobispo de Santiago: 

Padre bueno, tú que nos has sacado de nues-

tra tierra, nos has puesto en pie y nos has 

convocado bajo la protección del Apóstol 

Santiago, haz que nuestra vida sea siempre 

un camino: ¡un camino con Jesucristo tu Hijo, 

un camino hacia ti y hacia los hermano, un 

camino en el servicio y en la alegría! Amén. 

De vuelta a nuestro hogares con el peso y 

la fatiga del camino, pero con el gozo y la 

alegría de haber vivido una experiencia 

inolvidable. 
Ángel F. Mellado  



Primera lectura, Jr 38, 4-6.8-10.  

Me has engendrado hombre de pleitos para todo el país. 

Salmo 39: «Señor, date prisa en socorrerme» 

Segunda lectura. Hb 12, 1-4. Corramos, con constancia, en la carrera que nos toca.  

Evangelio, Lc 12, 49-57. No he venido a traer paz, sino división. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto 
deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro 
hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde aho-
ra estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos el 
padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la 
suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra».  

LITURGIA DOMINICAL (Ciclo C) 

Domingo, 14 de agosto (XX Domingo Ordinario)  

Primera lectura, Is 66, 18-21. De todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos. 

Salmo 116: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio» 

Segunda lectura. Hb 12, 5-7.11-13. El Señor reprende a los que ama. 

Evangelio, Lc 13, 22-30.  

Vendrán de oriente y occidente, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. 

En aquel tiempo, Jesús, pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusa-
lén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar por 
la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la 
casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: “Señor, 
ábrenos”; pero él os dirá: “No sé quiénes sois”. Entonces comenzaréis a decir: “Hemos comido y 
bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Ale-
jaos de mí, todos los que obráis la iniquidad”. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os 
veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentaran a la 
mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos».  

Domingo, 21 de agosto (XXI Domingo Ordinario)  

Lunes, 15 de agosto –  Asunción de la Virgen María  

Domingo, 28 de agosto (XXII Domingo Ordinario)  

Primera lectura, Eclo 3, 17-20.28-29. Humíllate, y así alcanzarás el favor del Señor. 

Salmo 67: «Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres». 

Segunda lectura. Hb 12, 18-19.22-24a. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciu-
dad del Dios vivo. 

Evangelio, Lc 14, 1.7-14.  

El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 

Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban 
espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: 
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convida-
do a otro de más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga: “Cédele el 
puesto a éste”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te convi-
den, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: 
“Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo 
el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido». 

Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a 
tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y 
quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bie-
naventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección los justos».  

Primera lectura, Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab.   

Una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies. 

Salmo 44: «De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir». 

Segunda lectura. 1Co 15, 20-27a. Primero Cristo, como primicia; después todos los que 
son de Cristo.  

Evangelio, Lc 1, 39-56. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí; enaltece a los humildes. 

En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad 
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el salu-
do de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 
cumplirá». 

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, "se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humildad de su esclava". Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: "su nombre es santo, y su misericordia llega a 
sus fieles de generación en generación". Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, "derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los col-
ma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la miseri-
cordia" -como lo había prometido a "nuestros padres"- en favor de Abrahán y su descendencia 
por siempre». María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. 


