
 

SANTORAL 

12 de octubre: Festividad de la  Virgen del Pilar 

La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior 
a la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces (40 AD), el Apóstol San-
tiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido el evangelio, por lo que se encontraban atadas 

al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. 

Los documentos dicen textualmente que Santiago, "pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y 
de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del 
Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a ocho hombres, con los 
cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso". 

En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces de án-
geles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de már-
mol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar 
en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que "permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud 

de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio".  

Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El Apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a 
edificar una iglesia  

en aquel sitio y, con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes que estuviese terminada 
la Iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa 

María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima. 

Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una 
iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza.  El mas antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el 
siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa, en un bajo relieve, el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al Apóstol Santiago. 

Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París, llamado Almoino, redactó unos escritos en los que habla de la Iglesia de la Virgen María de Zara-
goza, "donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente", cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza, en la iglesia de la Virgen María. 
También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza (714) había allí un templo dedicado a la Virgen.  

La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimien-
to del Oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como "una antigua y piadosa creencia" 

Simbolismo del pilar. 
El pilar o columna: la idea de la solidez del edificio-iglesia con la de la firmeza de la columna-confianza en la protección de María. 

La columna es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra, "manifestación de la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de 
Dios". Es soporte de los sagrado, soporte de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nues-
tro mundo. En ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo. 

 Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del 
templo, que se desarrolla a su alrededor; es el eje de la construcción que liga entre si los diferentes niveles. María es también la primera piedra de la Iglesia, el 
templo de Dios; en torno a ella, lo mismo que los apóstoles reunidos el día de pentecostés, va creciendo el pueblo de Dios; la fe y la esperanza de la Virgen alien-
tan a los cristianos en su esfuerzo por edificar el reino de Dios. 
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Como Santos a recordar: 

Nuestra Señora del Rosario 

( 7 de octubre) 

Santo Tomás de Villanueva 

(10 de octubre) 

Santa Soledad Torres Acosta 

(11 de octubre) 

Festividad de Nuestra señora 

del Pilar (12 de octubre) 

Vemos en Ex 13, 21-22, que una columna de 
fuego por la noche acompañaba al pueblo de 
Israel peregrino en el desierto, dirigiendo su 
itinerario. 

En la Virgen del Pilar el pueblo ve simbolizada 
"la presencia de Dios, una presencia activa 
que, guía al pueblo de elegido a través de las 
emboscadas de la ruta". 

A partir del próximo martes, día 9 a las 7 de 

la tarde, en los locales parroquiales, tendre-

mos estos encuentros de Oración y Vida para 

enriquecer nuestro espíritu, y ahondar en el 

conocimiento y amor del Señor. Estáis todos 

invitados y espero que vengáis todos los que 

podáis. Hay que preocuparse de alimentar el 

cuerpo, pero también nuestro interior. NO 

FALLES. EL SEÑOR TE ESPERA. 

El matrimonio cenando tranqui-
lamente, y dice la mujer: 

– Pepe, ¿sabes que el cura que 
nos casó ha muerto? 

Y Pepe la mira de reojo y le dice: 

– El que la hace, la paga. 

———————————————- 

– Cariño, ¿tú cuánto me quieres 
del 1 al 10? 

– Yo del 1 al 10 te quiero mucho, 
pero del 11 al 30 me voy de viaje 
con mis amigos. 

http://www.corazones.org/lugares/espana/zaragoza/zaragoza_1/a_zaragoza.htm#IGLESIA DE SANTA ENGRACIA


Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16): 
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un 
hombre divorciarse de su mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios "los creó 
hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos 
una sola carne." De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre.» 
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se 
casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio.» 
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os 
aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 
 

Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

Comentario a las lecturas 

«Lo que Dios ha unido... ». 

    El evangelio clarifica la cuestión del matrimonio, en la que Jesús, más allá de Moisés, se remite 

al orden original de la creación de Dios. Un orden que no es una ley positiva, cambiante, sino 

que está escrito en la naturaleza del hombre. Esta naturaleza es a la vez e inseparablemente 

corporal y espiritual. El hombre y la mujer se convierten en «una sola carne» corporalmente, y 

como el hombre «abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer», y de esta unión 

nacen hijos que deben ser educados, ambos se convierten también en «un solo espíritu». Por 

eso la unión, que se remonta a un acto de Dios, es definitiva y no puede ser rota por el hombre. 

El episodio de la bendición de los niños, que se añade al final del evangelio, puede relacionarse 

con lo anterior. Los niños son aquí expresamente el modelo de todo hombre que acepta el reino 

de Dios, y por tanto también de los cónyuges cristianos, que, si conservan ante Dios la actitud 

del niño, no pueden adoptar frente al esposo o la esposa la actitud superior del adulto. 

Permanecer juntos como niños ante Dios hace posible una comprensión y una benevolencia 

mutuas, con las que se superan las inevitables tensiones de la existencia. 

 

«El Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer». 

   En la primera lectura aparece el relato de la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán: 

el orden de la redención de Jesús confirma plenamente el orden de la creación del Padre. El 

sentido profundo de esta ingenua y plástica leyenda es evidente: el hombre y la mujer son ya 

desde los orígenes una sola carne, a diferencia de todos los demás seres inferiores, de modo que 

su unirse y su «ser una sola carne» corresponde a su esencia más personal e intransferible. El 

hombre domina los animales, pero en la mujer se reconoce a sí mismo: «¡Esta sí que es carne 

de mi carne!». «Por eso» -se dice expresamente- el hombre se une a la mujer y ambos se 

convierten en lo que ya son: una sola carne. A la fecundidad de esta unidad se alude en el 

primer relato de la creación; esta fecundidad pertenece, como ya se ha dicho, a la fundación de 

la indisolubilidad de la unión, como subraya Jesús. 

 

«No se avergüenza de llamarlos hermanos». 

   Jesús, como se hace saber en la segunda lectura, no se casará, porque, «por la gracia de Dios, 

ha padecido la muerte para bien de todos», se ha entregado enteramente a todos, y no 

solamente a una mujer particular. La entrega de su carne y de su sangre en el momento de la 

cruz, y permanentemente en la Eucaristía, es un grado más eminente, un símbolo, o mejor aún, 

el arquetipo de toda entrega conyugal: en lugar de la mujer aparece la humanidad entera, a la 

que Cristo se une y se mantiene fiel. Aunque esta humanidad entera está también representada 

por la Iglesia como esposa de Cristo, aquí no se habla expresamente de la Iglesia, sino que se 

dice en general que Jesús, que nos santifica, y los miembros de la humanidad, que son 

santificados por él, «proceden todos del mismo», del Creador, que es el Padre de Jesús; por eso 

«no se avergüenza de llamarlos hermanos»: hermanos ya por naturaleza, en razón del origen 

común; pero hermanos también, y mucho más profundamente, en razón de su entrega en la 

cruz y en la Eucaristía, en virtud de la cual se convierten de manera supereminente en «una sola 

carne». «Dios», el Padre, «para quien y por quien existe todo», es el que ha fundado este orden 

salvífico «para llevar a una multitud de hijos a la gloria».  
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Arranca el nuevo curso de catequesis “O catequista acompañante no camiño da fe” 

Vida parroquial 

Obras y puesta a punto 
¿No se nota la diferencia? Este pasado mes de 

septiembre hemos acometido una serie de repa-

raciones que intentan poner a punto y seguir cui-

dando el legado recibido de los que recibimos de 

los que hicieron posible construir este templo. 

Ante el deterioro que se apreciaba en el suelo 

de madera del altar nos propusimos y llevamos a 

cabo restaurar la tarima, trabajo efectuado por 

los mismos que la instalaron, y que consistió en el 

pulido, aspirado, tratamiento y barnizado. La 

obra fue realizada en un tiempo récord, dos 

días, pudiendo ahora disfrutar de un suelo que 

reluce y resalta y que manifiesta y da más realce 

a la belleza de la liturgia. 

 No. No estábamos equivocados. Sé que iban a ser cinco, y sólo aparecen 

tres. No se preocupen que todo tiene explicación. Los dos que faltan lo han 

aplazado para unos días más adelante. Este pasado domingo recibieron el 

Bautismo Mauro Mouriño, Roi Otero y Mía Pérez. Aún así, han de saber que 

el sábado 29 se celebró también en la iglesia del Paseo Fluvial una boda de 

unos jóvenes, Junior y Paula, y que en la misma ceremonia presentaron a su 

hijo Oliver para ser bautizado. Vamos creciendo ¿no les parece? Pero junto 

a la alegría que supone abrir la vida a la fe necesitamos el compromiso de 

los padres para que sus criaturas sean educadas en la Fe. Es cierto que con-

tamos con unos 200 niños en la catequesis, pero, consultando los libros pa-

rroquiales, notamos de la ausencia  de otros cien, (+ ó -) que no han acudido 

a solicitar la inscripción en la catequesis. Queremos llegar a todos, y que na-

die se pierda el gozo que supone conocer a Cristo y su evangelio. 
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Apuntes para las primeras semanas del curso… 
1.- La inscripción en la catequesis es importante, pero no es obligatoria. Es libre. Padres e hijos pueden dirigirse a la 
parroquia e inscribirse de forma libre y espontánea. No obstante, al inscribirse, están comprometiéndose a respetar las 
normas: horario, lugar, catequistas, actividades programadas…  
2.- Los catequistas son personas normales, que tienen familia, trabajo, actividades personales, estudios, problemas, 
alegrías, frustraciones, desánimo… Sentimientos y situaciones comunes a cualquier persona. Por eso, han de ser tra-
tados con cariño y respeto. Más aún, cuando ser catequista no es una profesión, sino una actividad eclesial que se rea-
liza voluntariamente.  
3.- Cuando se organizan conferencias, encuentros, reuniones, convivencias, celebraciones; es porque se quiere construir 
puentes de relación entre aquellos que formamos la comunidad parroquial, particularmente con las familias. Sería un 
signo de comunión que todos participásemos con entusiasmo, sin murmuraciones o prisas. Bastará pensar que fueron 
necesarias muchas horas de preparación para que una actividad de corta duración pueda ser realizada.  
4.- La catequesis no es una guardería de niños y jóvenes, ni un respiro familiar. Es un espacio para profundizar en 
las cosas de Dios, en la relación de las personas con el Señor, buscando la madurez personal, espiritual y cristiana de 
la persona. La catequesis apoya y complementa aquello que es deber de la familia, como primera evangelizadora de 
los hijos.  
5.- La catequesis es un proceso continuo, dura años. Acompaña el desarrollo intelectual y afectivo en cada edad.  
6.-El contenido de la catequesis es la Verdad traída por Jesús, el Cristo, el Señor. En honor a esa Verdad, hemos 
de actuar en la Verdad. No mentir, ni ayudar a inventar disculpas para intentar engañar a los padres, catequistas o 
quien quiera que sea que esté frente a nosotros.  
7.- La catequesis es religión en el sentido de que une a la persona con Dios. Por eso, es también fraternidad entre las 
personas. La catequesis es expresión de una Iglesia con las puertas abiertas, que acoge a todos.  
8.- La catequesis es una actividad de la Iglesia. La Iglesia está constituida por todo el Pueblo de Dios. Es tan cate-
quista aquel que acompaña a los diferentes grupos, como el párroco, los consagrados, las familias, como los diferentes 
vecinos.  
9.- El día de la celebración de los sacramentos, no es una graduación: no es el fin, sino el comienzo.  
10.- La catequesis merece ser tratada de la misma forma y con el mismo respeto que la escuela y todas las actividades 
formativas y lúdicas que los padres ofrecen a sus hijos.  

http://www.catequesisdegalicia.com/arranca-el-nuevo-curso-de-catequesis-o-catequista-acompanante-no-camino-da-fe
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DOMINGO 7.  XXVII TIEMPO ORDINARIO. FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por los difuntos de la parroquia. Por Estrella María Casal, esposo y familiares difuntos, 

intención de su familia. 

 

 

MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA. 

A las 19:00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de la parroquia.  

 

 

DOMINGO 14.  XXVIII TIEMPO ORDINARIO.  

A las 11:00 horas (capilla de Lañas): A San Ramón Nonato. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 7. DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO. FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Manuela Ínsua André, Juan Marcote Alborés y familiares difuntos// Por Emilia Castro Rodríguez, esposo y 

familiares difuntos.  

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras// Por Alberto Fraga Subiela, Manuel Fraga y familiares 

difuntos// Por Perfecto Castro Piña, su esposa Soledad y familiares difuntos// Por Alba Peón// Novena a San Judas Tadeo 

 

Reciben el Bautismo: Pablo y Lucas Patiño Salgado, de César y de Marioli Enhorabuena. 

 

LUNES 8 OCTUBRE 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Novena en honor de San Judas Tadeo, Por el Rvdo. Sr. D.José Abelenda Pastoriza y sacerdotes de Arteixo 

fallecidos. 

MARTES 9.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo. 

MIERCOLES 10. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de Mariano. 

JUEVES 11. SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de Obdulia Ferreiro Ferreiro.// Por Aurelio y Manuel Varela, intención Dolores Cambón y 

familia. 

 

VIERNES 12. FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 

12: 00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL PILAR, PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL. 
 
SABADO 13.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luciano García Buño, Fernando Álvarez Iglesias y María Seijal Mallo. 

 

DOMINGO 14. DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Barbeito Souto, José Piñeiro Nión y Dominga Cedeira.// Por los difuntos de la Parroquia.       

Por Ramón Borrazás García y esposa ( O mañas) 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José García Pombo y familiares difuntos.// Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, 

Mercedes y Gerardo Suárez Parada.// Por Teresa Naya Piña, Por Teresa Piña Abelenda y familiares difuntos. 

 

Reciben el Bautismo: Gabriel Pardiñas Formoso, de Víctor y de Mónica// Lara Eiroa Toja, de Pedro y de Natalia. Enhorabuena. 
 

 
 

El Sábado día 6 de octubre contrajeron Matrimonio en la iglesia del paseo Fluvial: FELIPE RODRÍGUEZ NOGUEIRA Y 

VANESSA MARÍA SUÁREZ SANTOS. Felicidades. 

El Sábado día 29 de septiembre contrajeron Matrimonio en la iglesia del paseo Fluvial: JUNIOR CEIDE FREIRE Y 

PAULA MOURIÑO GARCÍA, y en la misma celebración recibió el Bautismo su hijo Oliver. Felicidades. 

Unidad Pastoral Santiago de Arteixo– Santa Mariña de Lañas 
Párroco: Don Andrés Trinquete González 

Em@il: info@parroquiadearteixo.com// WEB: www.parroquiadearteixo.com 

Teléfono:981600042 

DESPACHO PARROQUIAL: Todos los días después de misa, excepto domingo y lunes.  

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

Todos los días antes de la misa o cuando sea 

solicitado. 

ENFERMOS 

Las personas enfermas, mayores o impedidas que deseen 
ser visitadas por el sacerdote deben avisar en la parroquia 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN: COMENZARÁ EL   

MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE A LAS 19,30H 

PARTICIPA. 


