
MEMORIA ANUAL 2019

Parroquia San Miguel de Oia



◦ Inicio del año en el marco del año jubilar del centenario de la
consagración de España al Corazón de Jesús ante el monumento
levantado en el Cerro de los Ángeles- Gefate (Madrid). Año
clausurado en la solemnidad de Cristo Rey, el pasado 24 de
noviembre.

◦ Reunión ordinaria del Consejo Parroquial y octavario de oración
por la unidad de los cristianos.

◦ Primera bendición de mascotas en el día de San Antón.

◦ Nos dejó Alicia Baña Pose.

Enero



Enero

Compartiendo chuches de los Reyes Magos

Belén de Liñares

Bautismo del Señor

Concierto



Febrero

- Bendición de las velas por la Candelaria y el 

pan por San Blas. 

- El primer domingo se presentaron al Señor 

los  niños bautizados en el 2018.

◦ 3 de febrero



◦ 11 de febrero, día de Ntra. Sra. de

Lourdes, se funda el grupo de

pastoral de la salud y visitadores de

enfermos. También se organiza un

taller de Oración y Vida.

◦ El día 26 de febrero nos despertó la

noticia del robo del Cruceiro de

Liñares, instalado en junio del 2018.

◦ Nos dejaron

◦ Mario Rojo Moure y

◦ Pilar Pérez Pérez.

Febrero



Marzo

◦ El Miércoles de ceniza marcó el inicio del itinerario hacia la 

Cuaresma.

◦ Celebración de las 24 horas para el Señor en la capilla de 

los Liñares del jueves 28 de marzo al viernes siguiente.

◦ Domingo 31 de marzo se realizó el retiro parroquial de 

Cuaresma.



◦ Se intentó hacer un Taller de educación de los niños para

padres pero se suspendió.

◦ Algunos miembros de la parroquia participaron en las

conferencias cuaresmales diocesanas organizadas por

Acción Católica.

◦ Se incorporó a la comunidad de cristianos

◦ Carlota Rodríguez Frade.

◦ Nos dejaron:

◦ Ángel Miranda López,

◦ María del Carmen Fernández García,

◦ Amelia Gameiro Hermelo,

◦ Isabela Mariom Villaverde.

Marzo



Abril
◦ Nos unimos a la oración del Rosario por la paz, en la capilla de la

Virgen de los Liñares. conectados a Mater Fátima con motivo de los
cien años de San Francisco Marto.

◦ Incorporamos a la comunidad de cristianos:

◦ Gabriel Fernández Pérez

◦ Izam Armada Prado.

◦ Nos dejaron:

◦ Miguel Serantes Fernández,

◦ Pilar Prado Rodas,

◦ Gilberto Pedreira Hermida,

◦ Benita Pedrido González,

◦ María del Pilar Alonso García,

◦ José Modesto Rial Pérez,

◦ Emma Iglesias López.



◦ Actos de Semana Santa

◦ Domingo de Ramos: Bendición y procesión
de los Ramos.

◦ Jueves Santo: Laudes, celebración de Cena del
Señor con Lavatorio de pies, Hora Santa
comunitaria con turnos de vela durante la
noche.

◦ Viernes Santo: Laudes, meditación, viacrucis
por barrios.

◦ Celebración de la Pasión del Señor con
procesión.

◦ Algunos feligreses asistieron al Viacrucis
diocesano del Monte de A Guía.

◦ Sábado Santo: Laudes, meditación, Rosario de
la soledad de la Madre de Dios y solemne
Vigilia Pascual.

Abril



◦ Domingo de Pascua y primera Comunión de Roque, de Traviesas.

Abril



◦ Día de la Comunidad Parroquial: subida a pie y Misa en el parque forestal.

Mayo



Mayo

◦ Día 13 de mayo, Ntra. Sra. de Fátima, rezamos comunitariamente las
cuatro partes del Sto. Rosario.

◦ El sexto domingo de Pascua, 26 de mayo, celebramos la Pascua del
enfermo con la Unción comunitaria de enfermos.

◦ Finalizamos el mes con el taller de oración y vida que se estuvo
desarrollando durante quince semanas. Y se hizo entrega de las
aportaciones al plan pastoral diocesano que estuvieron trabajando varios
grupos en casas de vecinos.

◦ Terminaba el mes con la Operación Bebé para niños 0 a 7 años y sus
madres.

◦ Se incorporó a la comunidad de cristianos:

◦ Anuar Tots Rodríguez.

◦ Nos dejó: 

◦ Antonio González Salgueiro.

Mes de la Virgen



Junio
◦ Comenzamos el mes celebrando las Primeras Comuniones.



Junio
• Celebramos la Vigilia de Pentecostés en la que nos acompañaron 

un grupo de jóvenes procedentes de la JUFRA de Madrid.



Junio
◦ Se reúne el consejo parroquial para analizar lo hecho a la finalización del curso.

◦ Confección de alfombras de flores a la puerta de la Iglesia y en el Crucero preparadas para la Celebración

solemne del Corpus con procesión.



◦ Semana de oración por la Iglesia perseguida con

charlas, cinefórum, y testimonios en la Iglesia y en agosto en

la capilla de Liñares.

◦ Celebramos la Vigilia al Sagrado Corazón de Jesús, con

exposición del Santísimo 24 horas y al día siguiente la

celebración solemne del Sagrado Corazón de Jesús,

Viacrucis y Procesión.

◦ Se incorporó a la comunidad de cristianos

◦ Vera Antúnez Estévez.

◦ Nos dejó:

◦ Hermosinda Solla Rial

Junio



Julio
◦ Durante los meses de verano hicimos la propuesta para este verano de jardines abiertos para conversar,

comenzó el CINEFORUM organizado por el grupo parroquial en la asociación de vecinos que remataría en el

mes de agosto, entre las películas: Pablo, apóstol de Cristo; la revolución silenciosa; el gran baño…



◦ Procesión marítima por la festividad de Ntra. Sra. del Carmen.

◦ Nos dejaron:

◦ Jerónimo Riera Besada,

◦ José María Campos Paris,

◦ Fernando Fernández Domínguez

Julio



◦ Del 4 al 11 de agosto celebramos una Semana de la Iglesia Perseguida.

◦ Nos visitó del Cardenal Rouco que celebró una misa el día 14.

◦ El día 15 celebramos la solemnidad de la Asunción de María, participamos
en el Rosario de las familias en la Virgen de la Roca-Baiona.

◦ El día 16 celebramos S. Roque, patrono de la ciudad.

◦ Mercadillo de Cáritas con gran participación y asuntos gastronómicos.

◦ Recuerdo especial del 30 aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud en
el Monte do Gozo.

◦ Se incorporaron a la comunidad de cristianos:

◦ José Viqueira Moreu,

◦ Alba Pereira Taboada.

◦ Nos dejaron:

◦ María Moledo Hermelo,

◦ Manuel Montenegro Fernández,

◦ Javier Fernández Gil,

◦ Elvira Sanjiao Costas.

Agosto



◦ Comenzó con la Novena y fiesta de Ntra. Sra. de los

Liñares y finalizó con la fiesta de nuestro patrón, San Miguel.

◦ El día 3 de septiembre comenzaron las obras de reparación de

la Iglesia por lo que permaneció cerrada durante todo el mes,

no impidió que se incorporaran a nuestra comunidad de

cristianos

◦ Álvaro Castro Acuña-Pérez,

◦ Clara Souto Vázquez

Bautizados en un pequeño oratorio instalado

en la casa de las novenas y donde todos

los días se rezaba el Rosario.

Septiembre



◦ El día de San Miguel reinauguramos la Iglesia.

▪ Se subió en procesión la Virgen de los Liñares y celebramos a nuestro Patrón

una Misa solemne cantada por la coral y procesión inaugurando así las

reformas hechas en la Iglesia parroquial.

▪ Llevada a cabo gracias a vuestros donativos y a la aportación dominical de 1€

por familia.

Septiembre



◦ Algunos feligreses participaron en la acogida de las Reliquias

de Sta. Bernardita de Lourdes, que peregrinó por varios puntos

de la Diócesis.

Septiembre



◦ Mes del Rosario y de comienzo del nuevo curso parroquial de

formación y catequesis, sin mucha demanda.

◦ El 13 de octubre a las 13h nos unimos en la playa de

Fuchiños a la iniciativa mundial del rosario de mar a mar.

Octubre



◦ Una familia de la parroquia donó y fue instalado, un

nuevo cruceiro para la Capilla de los Liñares en

sustitución del que fue robado en el mes de febrero y

que fue bendecido por el Sr Obispo.

◦ Matrimonios de la Parroquia conocieron el proyecto

de amor conyugal en un encuentro en Priegue, los

iniciadores: José Luis y Mawi de Málaga.

◦ Nos dejaron:

◦ Ángel Pérez Hermida (testigo de Jehová),

◦ Aniceto Comesaña Fernández,

◦ Rosa Álvarez Pedrosa.

Octubre



◦ Mes de difuntos. Nos acordamos de todos los fallecidos a lo largo del año, instalando un
monumento homenaje en el Retablo de Animas con el nombre de ellos.

◦ Día de Todos los Santos: Misa, responso en el cementerio y Vigilia. Inauguramos el
baño en el cementerio.

◦ 30 aniversario de la caída del muro de Berlín.

◦ Funeral de Ánimas el último lunes de mes.

◦ Con la solemnidad de Cristo Rey, finalizamos el año litúrgico.

◦ Iniciamos el cursillo parroquial “Los tesoros de la Misa” que se impartirá un lunes de cada
mes.

◦ Se incorporó a la comunidad de cristianos:

◦ Adrián Montenegro Babio.

◦ Nos dejaron:

◦ Jesusa Cabrera Dios,

◦ Daniel, Olga,

◦ Jesusa Rial Roade

◦ María Rosa Atacama.

Noviembre



◦ Comienza el Adviento con la tradicional Corona de

Adviento y la Celebración Penitencial.

◦ Celebramos la Vigila de la Inmaculada del Arciprestazgo

en la Iglesia de Valladares con Rosario, Misa y ofrenda floral.

◦ Un matrimonio bilbaíno, custodio de una réplica del Manto

de la Virgen de Guadalupe procedente del Santuario de

Méjico, amablemente se ofreció a visitar nuestra Parroquia y

traernos este sacramental Mariano, que fue expuesto en la

Capilla de los Liñares para que los feligreses que lo desearan

fueran cubiertos y bendecidos con él.

◦ Comenzó ensayo los viernes para las Misas del Domingo

Diciembre



◦ Se monta el Belén por los niños de

catequesis y un Portal para hacer la

representación de un Belén viviente.

◦ Concierto solidario en la Asociación

de Vecinos por parte de la banda,

coral y escuela de música de San

Miguel para beneficio de Cáritas.

◦ En la Iglesia se celebra el concierto de

Villancicos por parte de la Coral Lira

de San Miguel y la operación kilo de

recogida de alimentos en beneficio de

Cáritas parroquial.

Diciembre



◦ El domingo 29 de diciembre, día de la Sagrada

Familia se invita a todos los matrimonios que a lo

largo del año celebraron las bodas de oro, plata y

primer aniversario de boda para renovar las promesas

matrimoniales en la comunidad.

◦ Nos dejaron:

◦ Manuel Losada,

◦ Estrella Quirós,

◦ Antonio,

◦ Pablo Alonso Cerqueira,

◦ María Olga Bastos

◦ Lorenzo Mellón

Diciembre



QUE BIEN, TODOS UNIDOS 
DANDO GLORIA A DIOS POR 

TANTOS BENEFICIOS Y 
DISPUESTOS A HACER SU 

VOLUNTAD



NUEVO AÑO, NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA 

AVANZAR Y CREZCA LA FE, 
ESPERANZA Y CARIDAD




