
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTORAL 

Carta de Monseñor  Barrio tras la declaración de Venerable de la “monxa do Penedo” 
 “Una mística gallega en el siglo XVIII” 

Queridos Diocesanos: 
El día 8 de noviembre nos llegaba la gozosa noticia de que el Papa Francisco había declarado Venerable a la 

Madre María Antonia de Jesús, madre de familia, mística y Fundadora del Carmelo de Santiago de Compos-
tela. Compartimos la alegría de manera especial con las Madres Carmelitas de este Carmelo. Ser declarada 
Venerable es indicarnos que vivió las virtudes cristianas de un modo heroico, y que es digna de veneración 
popular, invitando a conocer sus escritos, a imitarla en sus virtudes y a pedir favores a través de ella. La de la 
monja del Penedo es una vida apasionante y apasionada por Dios en la que descubre que las cosas de Dios 
más que entenderlas hay que padecerlas, como diría la Santa de Ávila. 

Algunos rasgos biográficos 
La Venerable María Antonia de Jesús nacía en Cuntis, era educada en Caldas de Reyes y se casaba en Bayona. 
Su proceso de vida pasó por unas circunstancias que no dejan de llamar la atención. A los doce años de casa-
da, ella y su esposo D. José Antonio Valverde Domínguez, entraban el 19 de marzo de 1734 en los respectivos 
carmelos femenino y masculino de Alcalá de Henares, después de haber confiado a sus dos hijos, Sebastián y 
Leonor, a unos tutores responsables y de su plena confianza. También los hijos entrarían posteriormente en la 
Orden Dominicana.  
Parece ser que tardó en hablar el castellano y se acercó sorprendentemente al latín. Al asomarse a su historia 

personal, uno percibe que el misterio se inserta en la realidad de su vida. Tenía conversaciones místicas con Jesús de las que ha dejado constancia en 
su autobiografía que escribió por mandato de su confesor. Según la Teología de la Vida Espiritual los fenómenos místicos son “las manifestaciones 
extraordinarias con repercusiones corporales, intelectivas, volitivas, de Dios en la vida de cualquier hombre o mujer, con contenido teológico y para 
el bien común”. Siempre tuvo como referencia a Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz como se percibe en sus escritos. Buscó a Dios y se de-
jó buscar por Él. La palabra metáfora que describe su proyección mística es el “Edificio Espiritual” que subraya la idea de construcción material y 
espiritual. Es posible que al optar por esta imagen, tuviera en su mente las palabras de san Pablo a los corintios: “Nosotros somos colaboradores de 
Dios y vosotros campo de Dios, edificio espiritual… ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros” (1Cor 3, 9.16).  

Maestra de espiritualidad 

Se dedicó a servir a los demás, sobre todo como maestra de espiritualidad. La Reina Dª Bárbara de Braganza la visitará en el monasterio de Santa 
Ana de Madrid como también otras muchas personas, buscando su consejo espiritual en el itinerario hacia Dios. Recorrió los caminos de España y 
de Portugal al estilo de la andariega Santa Teresa de Ávila. Con estas inquietudes espirituales solicitó del Rey Felipe V en Granada la fundación del 
Carmelo de Santiago, fundación que cristalizó en 1748, afrontando no pocas dificultades de incomprensión. En la obra de Dios para llegar a la gloria 
hay que pasar por la cruz. Pero ella sabía que “todo lo vence el amor de Dios”. Fue un testimonio de los valores del espíritu y de la dimensión tras-
cendente de la persona en medio del racionalismo del “siglo de las luces”. Como escribió el P. Mauricio Martín del Blanco OCD, en la introducción 
de la publicación de la autobiografía de Madre María Antonia de Jesús, “el testimonio experiencial de la mística monja del Penedo puede ser una 
llamada más para los hombres de hoy, con hambre de Dios, a buscar a Dios en todos los estados de vida y en cualquier circunstancia de cualquier 
vida. Dios no está lejos del hombre, sino dentro del hombre mismo y en su misma interioridad puede encontrarlo y gozarlo, sin tener que dejar 
aparte el hecho de encontrarse el hombre dentro del misterio de Dios”.  

¡Demos gracias a Dios por este signo de su providencia amorosa! Con mi afectuoso saludo y bendición. 

+ Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago 
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Como Santos a recordar: 

Presentación de Nuestra Señora 

(21) 

Santa Cecilia (22 noviembre) 

San Clemente I (23 noviembre) 

San Andrés Dung Lac y compa-

ñeros (24 noviembre) 

Jesucristo Rey del Universo (25) 

Continúan las sesiones  de los Talleres de Oración y vida. El 

próximo martes a las 19,15 horas tendrá lugar el séptimo de 

los encuentros. Es necesario revitalizar la vida de oración, y 

recuperar momentos para estar con Él y reparar las fuerzas 

desgastadas por el trabajo del día. No te olvides, el martes a 

las 19,15 horas. 

Una vaca difícil 
Dos paisanos hablando: 
- Tengo un problema, y es 
que a mi vaca no le gustan 
los toros. 
- ¿Has probado a llevarla al 
fútbol? 

El hombre que entró en mi 
casa 
Entra un borracho en una 
comisaría:  
- ¿Podría ver al hombre que 
robó ayer en mi casa?  
- ¿Y para qué lo quiere ver?  
- Para saber cómo entró sin 
despertar a mi mujer. 

https://www.1000chistes.com/chiste/una-vaca-dificil
https://www.1000chistes.com/chiste/el-hombr-que-entr-en-mi-casa
https://www.1000chistes.com/chiste/el-hombr-que-entr-en-mi-casa


Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,24-32): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará 
tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a 
sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando 
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros 
suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se 
cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.» 
 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

«El día y la hora nadie lo sabe». 

El evangelio del fin del mundo es extrañamente complejo y heterogéneo. No se trata de un 
reportaje sobre los acontecimientos venideros, sino de un texto que reúne diversos aspectos 

que nosotros no acertamos a conciliar. Primero se anuncia la angustia del fin de los tiempos 
con imágenes de catástrofes cósmicas, y después la venida del Hijo del Hombre para el juicio, 
con motivo del cual los ángeles reúnen a los elegidos (extrañamente sólo a ellos). A 

continuación se habla de los signos precursores, por los que se debe reconocer que el fin está 
cerca, y luego de su inminencia; pero inmediatamente después se dice que nadie conoce el 

día y la hora: ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino sólo el Padre. 

 Y sin embargo las palabras de Jesús sobrevivirán a la destrucción del cielo y de la tierra. 

Deberíamos dejar a cada afirmación su significación propia, y no querer englobar todo esto en 

un sistema unitario. Ante todo la perenne inminencia del fin, válida para cualquier generación. 

Estas palabras son más imperecederas que nosotros y que todas las generaciones. Y también la 

posibilidad de discernir los signos precursores: no amenazas o catástrofes históricas, sino un 

estado del mundo como tal que anuncia su fin. Nosotros no podemos calcular nada, pues ni 

siquiera el Hijo «sabe el día y la hora». 

 

«Muchos despertarán».  

Daniel (en la primera lectura) es el primer apocalíptico que conocemos, el modelo, en varios 

aspectos, de los apocalípticos posteriores. También en él las líneas se entrecruzan: extrema 
angustia y al mismo tiempo protección del pueblo de Dios, operándose también aquí una 

separación: los elegidos y los que no lo son; los primeros resucitarán para la vida eterna y los 
segundos para perpetua ignominia. Tampoco aquí se ofrece un reportaje, sino una llamada de 
atención a las conciencias sobre una última decisión del hombre por Dios y de Dios por el 

hombre. 

 «Un solo sacrificio». 

 Más allá de toda la incertidumbre en la que se ha de dejar necesariamente al hombre si éste ha 

de permanecer realmente en vela, aparece (en la segunda lectura) la única certeza de que 

Jesús ha ofrecido el sacrificio único, irrepetible y perpetuo por los pecados del mundo, una 

certeza que, sin embargo, nosotros no podemos manipular. La acción sacrificial de Cristo es 

hasta tal punto única e irrepetible que se puede hablar de su «espera... hasta que sus enemigos 

sean puestos como estrado de sus pies». Y sin embargo se nos priva de nuevo de todo 

acomodo, de toda seguridad adormecedora, pues se dice que este sacrificio que basta para 

siempre es ofrecido por «los que van siendo consagrados»: se puede decir también por los que 

dejan realizarse en ellos esta consagración por la acción amorosa de Dios y no se resisten a 

ella. De este modo se nos concede una auténtica esperanza cristiana (en caso de que 

reconozcamos la acción sacrificial de Dios) pero no una certeza, pues ésta no es conveniente 

para el hombre peregrino en la tierra. 
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¡Nadie sin hogar!La jornada central se celebra el domingo 

25 de noviembre“¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”, 

es el lema del Día de las Personas Sin Hogar cuyo acto central 

será el domingo día 25 de noviembre. El objetivo de la jornada 

es concienciar a todos de lo urgente que es poner un límite a la 

grave vulneración de derechos que supone carecer de un hogar. 

Una situación que afectan a miles de personas. Desde Cáritas 

decimos “¡basta!” a unas políticas públicas que no favorecen el 

acceso y ejercicio de derechos de las personas más vulnerables, 

principalmente el derecho a la vivienda.   



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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25 años del Centro Violetas  

18 de noviembre, II Jornada Mundial de los pobres 2018 
“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”  

Una jornada en la que Papa nos invita “a los hermanos obispos, a los sacer-

dotes y en particular a los diáconos, a quienes se les impuso las manos para 

el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con las personas consagradas 

y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones y en los 

movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, a 

que vivan esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 

evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada 

día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de 

gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que tendiendo 

recíprocamente las manos, uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico 

que sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la esperanza prosiga 

segura en el camino hacia el Señor que viene”. 

 

SE ACERCA LA NAVIDAD 

En la  catequesis intentamos descubrir la alegría de la fe, 

la alegría de creer. Además de aprender en la escuela de 

Jesús nos gusta pasárnoslo bien, y en temas de reli… hay 

mucho que celebrar. Como ya se acercan las navidades es-

tamos programando un festival de Navidad para que parti-

cipen los niños, coros… padres, catequistas, mayores y toda 

la comunidad. Desde este pasado domingo hemos puesto en 

marcha el motor y esperamos contar con la participación de 

muchos de vosotros. Este Año intentaremos representar 

una obra de teatro acerca de la Navidad, y necesitamos 

actores voluntarios (que puedan tener disponibilidad para 

ensayar, y no exijan un alto caché). Se nos ofrecieron 

George Clooney, Angelina Jolie, Luis Tosar y algunos más, pero les hemos dicho que teníamos en Arteixo muy 

buen elenco de actores. ASÍ QUE… A PARTICIPAR. 
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Desde el Departamento de Formación y Empleo de 

Cáritas Diocesana de Santiago Interparroquial A Co-

ruña  vamos a celebrar  el 25 Aniversario del Centro 

de Formación Violetas  realizando unas jornadas los 

días 16,17 y 18 de Noviembre. 

 

Para tal ocasión se han organizado diversas activida-

des que abarcarán todo el fin de semana: 

 

- Viernes 16: 

20:00 horas. Concierto del grupo Amizades en la Pa-

rroquia Resurrección del Señor. 

- Sábado 17: (Se precisa confirmación) 

11:30 horas. Mesa Redonda en el Centro Violetas  

La Responsabilidad social empresarial y la inserción 

laboral. 

Realidad de la Inserción sociolaboral. 

- Domingo 18: 

11:00 horas. Eucaristía oficiada por Monseñor D. Ju-

lián Barrio Barrio en la Parroquia Resurrección del 

Señor. 

12:00 horas. Puertas abiertas en el Centro Violetas  



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 DOMINGO 18  XXXIII TIEMPO ORDINARIO.  

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por las Obligaciones de Pilar Añón Dopico// Por Alfredo Piñeiro y familiares 

difuntos// Por Enrique García Buño, su esposa, su hijo Ricardo, su nieta Maricarmen y por Preciosa, intención de 

sus hijos./ Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.//  Por Ramiro García y Marina Ba-

rreiro, intención de sus hijos. 

SÁBADO 24   

12:00 horas (BARRAÑÁN): 1º ANIVERSARIO DE TOMÁS VILELA BARREIRO, intención de su esposa Remedios 

Veiga. 

13:00 horas, (iglesia parroquial):  MISA SOLEMNE EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA. 

 

DOMINGO 25  XXXIV TIEMPO ORDINARIO: SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Generoso García Barreiro, intención de esposa e hijos. // Por Estrella Lis-

ta Paz, su esposo Emilio Rodríguez, intención de su familia. //Por los difuntos de la familia Souto Rodríguez// A 

Ntra. Sra. de los Dolores, intención de Manuel Areosa y Clara Martínez.// Por Emilia Viñán Matos// Por Luis Calve-

te Zas// Por Lino Mareque Zas// Por Dominga Crespo Rodríguez.// Por Gloria Rodríguez Trincado // Por Manuel 

Pan Iglesias// Por Emilio Rodríguez Amado 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 18. DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A Santa María de la Cabeza// A la 

Virgen de los Milagros.// A Santa Eufemia, intención de Yolanda Fraga// A Santa Eufemia, intención de Ramona Ponte 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por María Esteban Calvete Fernández, 

Manuel Sánchez Figueroa y familiares difuntos.// Por los difuntos y obligaciones de Fernando y de Peregrina Calvete. // Por Sara Losada Sánchez 

y familiares difuntos.// A Santa Eufemia, intención de Manuela Regueira 

Reciben el sacramento del Bautismo: Teo Navarrete Pérez, de Pablo y de Paula; Sofía Castro Couceiro, de Lucía y de Gonzalo.  
LUNES 19 DE NOVIEMBRE.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago):Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Gabriel Casas López// Por Juan 

Carlos Guimarey Penedo, Manuel Penedo Rumbo, Jessica Sánchez y familiares difuntos.// A Santa Eufemia, intención de Francisco Rega. 

MARTES 20.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuel Abeleira Noya y abuelos// 

Por Teresa Velo Moreira y familiares difuntos.// A Santa Eufemia, intención de Asunción. 

MIERCOLES 21. PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 

JUEVES 22. SANTA CECILIA. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Hugo da Prato, Manuela Castro 

Rumbo, esposo y familiares difuntos.// A Santa Eufemia, intención de Celso Calvete  
VIERNES 23. SAN CLEMENTE I 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE ÁNGEL NOVO RIVAS. 
 
SABADO 24.  SAN ANDRÉS DUNG-LAC Y COMPAÑEROS MÁRTIRES. 
 
11:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): 1º ANIVERSARIO DE JOSÉ RAMÓN GARCÍA GARCÍA, intención de su esposa e hijos. 
 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuel Cernadas Lema, padres, 

suegros, intención de esposa e hijos.// Por José Regueira Ramos, su madre Josefa y familiares difuntos// Por Dolores Sánchez Mariño, sus hijos 

Juan y José, intención de Teresa Caamaño y familia// Por los difuntos de la Familia Balbís Fraga// Por Jacinto Souto Álvarez, Padres, suegros y 

cuñados// Por José Barbeito Rabuñal, su esposa Visitación Sánchez Borrazás, José Barbeito Sánchez, intención de Fina y esposo// Por Agustín 

Martínez Palacios// Por María Aurora Cancio Álvarez// Por Santiago Varela García// Por Manuel García Vitureira// Por José Manuel Fuentes Zas// 

Por Hugo da Prato// Por Jaime Torres Cernadas// Por Evaristo Veiga Rega// Por Rafael Ameijeiras García// Por Noelia Palleiro Piñeiro// Por 

Ramón Zas Balay// Por María Alvite Fernández// Por María Balbís Pardo// Por Manuel Riveiro Añón// Por Mercedes Costa Oldán// Por Juan José 

Conde Rodríguez// Por Eduardo Seijas Martínez// Por Rosa García Piña// Por Elvira Suárez Lista// Por Agapito Rodríguez Mato.// Misa de 

Cofradía de Francisco Martínez Balay.// A Santa Eufemia, intención de María Paz. 

DOMINGO 25. DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO: SOLEMNIDAD DE CRISTO REY.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A Santa María de la Cabeza// A Ntra. 

Sra. de Pastoriza// Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel Castro Rodríguez y esposa.// A todos los Santos, intenciónde Yolanda Fraga. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Vicente Castro Rumbo y Josefa 

Lareo Muíños.// Por los difuntos y obligaciones de Fernando y de Peregrina Calvete. // A Sta. Eufemia, intención Carmen Pereiro. 

Reciben el sacramento del Bautismo: Bruno Orosa Agilda, de Francisco y de María Encarnación; Enhorabuena. 

Unidad Pastoral Santiago de Arteixo– Santa Mariña de Lañas— San Julián de Barrañán 
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.  

Están al cobro las Cuotas del Cementerio, de la Novena y Acto de Ánimas, y de la Hoja Parroquial 


