
Además demostró el lugar que ocupa la Virgen en esta realidad 
“A ella, humilde joven de Nazaret, Dios le pidió que se convir-
tiera en la Madre del Mesías, y María correspondió a esta llama-
da con todo su ser, uniendo su “sí” incondicional al de su Hijo 
Jesús y haciéndose con él obediente hasta el sacrificio. Por eso 
Dios la exaltó por encima de toda criatura y Cristo la coronó 
Reina del cielo y de la tierra”. 

Siguiendo el hilo conductor de su antecesor, el Papa Francisco 
subrayó que la grandeza del reino de Cristo “no es el poder se-
gún el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar 
y restaurar todas las cosas”. Y que por este amor, “Cristo se 
abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, probó 
nuestra condición más ínfima: la injusticia, la traición, el aban-
dono; experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos”. 

 
SANTORAL 

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 

El domingo 25 de noviembre se celebrará la Solemnidad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Rey del Universo. Con esta celebración se cierra el Año 
Litúrgico, para expresar el sentido “que los misterios de la vida de Cristo, 
conmemorados en el transcurso del año, terminen y reciban coronamien-
to en esta solemnidad”, en palabras del Papa Pío XI, en la encíclica Quas 
Primas. 

Instauración de la celebración 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciem-
bre de 1925, culminando un Año Jubilar. Lo realizó a través de la encícli-
ca Quas Primas, con la intención de motivar a los católicos a reconocer 
en público el reinado de Cristo. 

En la misma encíclica el Papa Pío XI recuerda que al cumplirse en el 
Año Jubilar el XVI Centenario del Concilio de Nicea, “con tanto mayor gusto mandamos celebrar esta fiesta (…) cuanto que aquel sagrado concilio 
definió y proclamó como dogma de fe católica la consustancialidad del Hijo Unigénito con el Padre, además de que, al incluir las palabras cuyo reino 
no tendrá fin en su Símbolo o fórmula de fe, promulgaba la real dignidad de Jesucristo”. 

Si bien en un primer momento se estableció para su celebración el domingo anterior al día de Todos los Santos (1 de noviembre), luego del Concilio 
Vaticano II la Solemnidad de Cristo Rey se celebra el último domingo del Año Litúrgico, es decir, el quinto domingo anterior a la Navidad (25 de di-
ciembre). Por lo tanto, su fecha varía u oscila entre los días 20 y 26 de noviembre. 

La Solemnidad en los últimos papados 

En su homilía del 25 de noviembre de 1979, el Papa Juan Pablo II decía “Cristo subió a la cruz como un Rey singular: como el testigo eterno de la 
verdad. “Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad” (Jn. 18, 37). Este testimonio es la medida de nuestras 
obras, la medida de la vida. La verdad por la que Cristo ha dado la vida —y que la ha confirmado con la resurrección—, es la fuente fundamental de 
la dignidad del hombre”. 

Además afirmaba que, “El Reino de Cristo se manifiesta, como enseña el Concilio, en la “realeza” del hombre. Es necesario que, bajo esta luz, sepa-
mos participar en toda esfera de la vida contemporánea y formarla”. 

Por su parte, el Papa Benedicto XVI, en el Ángelus correspondiente a la Solemnidad de Cristo Rey de 2006, enfatizaba el signo de que “La cruz es el 
“trono” desde el que manifestó la sublime realeza de Dios Amor: ofreciéndose como expiación por el pecado del mundo, venció el dominio del 
“príncipe de este mundo” (Jn. 12, 31) e instauró definitivamente el reino de Dios. Reino que se manifestará plenamente al final de los tiempos”. 

Advirtió el Pontífice que “El camino para llegar a esta meta es largo y no admite atajos; en efecto, toda persona debe acoger libremente la verdad del 
amor de Dios. Él es amor y verdad, y tanto el amor como la verdad no se imponen jamás: llaman a la puerta del corazón y de la mente y, donde pue-
den entrar, infunden paz y alegría. Este es el modo de reinar de Dios”. 

HOJA Nº 16 SEMANA DEL  18 AL 25 DE 

NOVIEMBRE  DE 2018 

• Venerable María Antonia de Jesús 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• 25 Años del Centro Violetas 

• II Jornada Mundial de los Pobres 

• Festival de Navidad 

Asesinato familiar 
-Johnson de homicidios, ¿quién 
es?  
- Agente Aguirre.  
- ¿Qué ha pasado? 
- Asesinato de un varón de 38 
años. Su madre le ha dado 6 
puñaladas por pisar lo fregado. 
- Han detenido a la madre? 
- No, todavía está mojado… 

Dos semanas sin comer 
ni dormir 
Llega un paciente muy preocu-
pado con el doctor y le dice: 
- Doctor hace dos semanas que 
no como, ni duermo, Qué ten-
go? 
El doctor le responde: 
- Hambre y sueño! 

Como Santos a recordar: 

Jesucristo Rey del Universo (25) 

Nuestra Sra. De la Medalla Milagro-

sa (27) 

Santa Catalina Labouré (28) 

San Andrés, Apóstol (30) 

San Eloy (1 diciembre) 

Continúan las sesiones  de los Talleres de Oración y vida. 

El próximo martes a las 19,15 horas tendrá lugar el oc-

tavo de los encuentros. ¿Cómo es tu relación con Dios? 

¿Le presentas tu vida?. No te olvides, el martes a las 

19,15 horas. 

 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19791125_cristo-re.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2006/documents/hf_ben-xvi_ang_20061126.html
https://www.1000chistes.com/chiste/asesinato-familiar
https://www.1000chistes.com/chiste/dos-semanas-sin-comer-ni-dormir
https://www.1000chistes.com/chiste/dos-semanas-sin-comer-ni-dormir


Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37): 
 
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.» 
 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. Cristo no se declara rey hasta que llega el momento de su pasión. Anteriormente, 
cuando se le había querido hacer rey, Jesús lo había evitado y se había retirado, como 

si se hubiera tratado de un malentendido (Jn 6,15). Pero ahora, cuando llega el 

momento de la verdad, cuando se acerca la hora de la cruz, puede y debe 
manifestarse como el que es: origen (principio) y fin del mundo, como se dice en el 

Apocalipsis. Los inevitables malentendidos ya no importan ahora: Pilato no 
comprenderá la esencia de su pretensión de realeza, los judíos la rechazarán. Pero 

Jesús la mantiene: «Tú lo dices: Soy Rey», porque «he venido al mundo para ser 
testigo de la verdad». La verdad es el amor del Padre por el mundo, amor que el Hijo 

representa en su vida, muerte y resurrección. La cruz es la prueba de la verdad de 
que el Padre ama tanto a su creación que permite esto. Y el letrero, escrito en las tres 

lenguas del mundo, que Pilato mandó colocar sobre la cruz testimonia sin saberlo esta 
verdad para todos y cada uno. Ciertamente se puede decir que Jesús, humillado hasta 

la muerte en la cruz, fue constituido soberano del mundo entero con su resurrección 
de la muerte. Pero esto es posible únicamente porque había sido elegido para esta 

realeza desde toda la eternidad, e incluso la poseía desde siempre en cuanto que la 
creación del mundo jamás habría tenido lugar sin la previsión de su cruz (1 P 1,19-

20). Es investido con una dignidad que ya poseía desde siempre.  

 2. «Su reino no acabará». 

La visión de Daniel en la primera lectura muestra en imágenes lo que se dice en el 

evangelio: el Hijo es investido por el Padre con la dignidad de la realeza eterna en un 

momento intemporal en el que no se puede distinguir entre el plano de la creación y el 

de la redención. «Todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron»: esto se dice en la 

Antigua Alianza, antes de la cruz; lo mismo dice el Apocalipsis del «Cordero degollado». 

 

3. «Yo soy el Alfa y la Omega». 

En la segunda lectura es el Señor resucitado -que sigue siendo todavía, en el juicio final, 

el «traspasado»- el que se designa como el «Todopoderoso», el Rey por excelencia, el 

«Príncipe de los reyes de la tierra». Pero como él, que se declaró rey ante Pilato, «nos 

ha liberado de nuestros pecados por su sangre», nos ha convertido también, a nosotros 

los redimidos, «en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre»; nos ha convertido 

en reyes que, al igual que él, somos a la vez «sacerdotes», es decir, que sólo podemos 

reinar en virtud de un poder espiritual. Aquí no se trata del ministerio eclesial terreno, 

sino del sacerdocio de todos los verdaderamente creyentes. Cristo como Rey dice de sí 

mismo: Yo soy «el que es, el que era y el que viene». Su supratemporalidad (el que es) 

es a la vez el hecho históricamente único de su pasión y muerte (el que era), que como 

tal adviene siempre a nosotros desde delante, desde la plenitud del tiempo venidero. 
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Aún queda mucho por hacer. Aproximadamente 40.000 

personas viven en situación de sin hogar en Espa-

ña, dato que crece exponencialmente si tenemos en cuenta 

los datos extraídos de la Encuesta Sobre Integración y Ne-

cesidades Sociales de la Fundación Foessa 2018, que recoge 

las personas que residen en una vivienda insegura (2,1 millo-

nes de personas) o inadecuada (4,6 millones de personas).  



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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de 2016 que cerraba el año jubilar de la Misericordia, dijo que “proclamamos esta singular victoria, con la que Jesús se ha hecho el Rey de los siglos, el Señor de la historia: con la sola om-
nipotencia del amor, que es la naturaleza de Dios, su misma vida, y que no pasará nunca”. 

 

 

 

 

Peregrinación a O Corpiño 

Primera reunión de la Junta para el Año Santo 2021 
“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es el lema para la II Jornada Mundial de los pobres que se celebra el 18 de noviembre. 

Una jornada en la que Papa nos invita “a los hermanos obispos, a los sacerdotes 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, deudo-
res 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”. 

La Iglesia compostelana se pone en marcha para preparar ya la celebración del próximo Año Santo de 2021. Será una 
fecha “redonda”, ya que será el tercero del siglo XXI y el ciento veinte de la historia de la Iglesia. El pasado viernes se 
reunió por primera vez la Junta que se encargará de su preparación. Consta de trece miembros presididos por el arzo-
bispo compostelano, mons. Julián Barrio. En la Junta figuran el obispo auxiliar, mons. Jesús Fernández, miembros del 
cabildo, representantes de las delegaciones diocesanas, de la archicofradía, de congregaciones religiosas y de laicos. 

En la reunión el arzobispo compostelano recordó a los asistentes que el objetivo prioritario debe ser el espiritual. 
Por tanto, la Iglesia hará especial hincapié en la primicia de la gracia. En este sentido mons. Barrio recordó que 
“corremos el peligro de olvidar la necesidad de justificar el sentido de la vida. El sentido es el ámbito de responder 
a las preguntas más profundas del ser humano. No podemos perder de vista el magisterio del papa Francisco, que 
nos enseña a peregrinar desde la profundidad y el sentido de la trascendencia, buscando la propia identidad del 
camino, la perfección, la paz interior, la caridad y la santidad”. El próximo Año Santo ha de ser “ocasión de con-
versión, momento para anunciar el Evangelio con el espíritu de las bienaventuranzas a fin de ayudar a una necesa-
ria renovación moral”. 

Mons Barrio también destacó que Santiago ha de ser “lugar de acogida y hospitalidad cultual, cultural, pastoral, 
artística… pero sobre todo está llamada a ser centro de espiritualidad del tercer milenio. Santiago debe ser, como 
alguien ha dicho, la Jerusalén de Occidente”. 

 
Vigilia de la Inmaculada 

El arzobispo de Santiago convoca a todos los jóvenes de la ar-

chidiócesis el jueves 6 de diciembre a participar en la Vigilia 

de la Inmaculada. Será un día festivo de talleres y de oración 

en el que se celebrará la Jornada Diocesana de Jóvenes. En 

esta ocasión el lugar elegido es la parroquia de Santa Cruz de 

Liáns. 

 

Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana en el cole-

gio de las Hijas de Cristo Rey de O Carballo (Oleiros) y finali-

zarán con una eucaristía en la iglesia nueva de Santa Cruz. 

Están convocados a participar todos los jóvenes de la diócesis 

acompañados por sus párrocos, catequistas y animadores de 

grupos. Es preciso inscribirse llamando al delegado diocesano 

de Pastoral Juvenil, Javier García. El plazo acaba el 3 de di-
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O sábado día 17 de novembro, dous autoca-

res das Parroquias de Santiago de Arteixo e 

de  Santa Mariña de Lañas, con cento cator-

ce fregueses e amigos das parroquias, pere-

grinaron ao Santuario das terras do Deza 

coa advocación da NOSA SEÑORA DO COR-

PIÑO, no ano da súa Coroación Pontificia. O 

Párroco, D. Andrés Trinquete, presidiu a Eu-

caristía  aos pes da Virxe, seguida con total 

devoción e participación por todos os fieles 

asistentes. 

Despois da Misa, confraternizaron nun estu-

pendo xantar no restaurante Casa Pablo, re-

matando co baile dos mais danzaríns de en-

tre os comensais.  

Arredor das sete da tarde tomaron de novo 

os autobuses con destino a casa, con novos 

folgos para afrontar os avatares diarios. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161120_omelia-chiusura-giubileo.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161120_omelia-chiusura-giubileo.html


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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 Lista 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 Emi-

lia Viñán Matos// Por Luis Calvete Zas// Por Lino Mareque Zas// Por Dominga Crespo Rodríguez.// Por 

Gloria Rodríguez Trincado // Por Manuel Pan Iglesias// Por Emilio Rodríguez Amado 

MIÉRCOLES 28   

18:00 horas, (iglesia parroquial):  A NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA.// Por los difuntos de la 

Parroquia. 

 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 1º DOMINGO DE ADVIENTO.   

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de Carmen Barreiro// A todos los Santos, intención 

de Amalia Varela. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

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. 

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

 

LUNES 26 DE NOVIEMBRE.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago):Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Carmen Abelenda 

Pastoriza y familiares difuntos. 

MARTES 27.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa, intención particular// Por las Benditas Ánimas, intención Steven Moreno; Por Alcira Chacón y familiares difuntos, 

intención de Alejandro.// A Santa Gemma, intención de Aurelia Rodríguez Sánchez. 

MIERCOLES 28.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Difuntos de la familia 

Abeleira Noya// A San Judas Tadeo. 

JUEVES 29.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Al Santísimo Sacramento, 

intención particular // A San Judas Tadeo, intención de una devota. 
VIERNES 30. SAN ANDRËS 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO, intención de Jesusa Martínez// Por Juan Toscano, Eduardo 
Canedo ,María Ríos,José Antonio Canedo// Por Tino Riveiro Agulleiro, sus padres y abuelos: Por Fernando Pardo Rodo, sus padres 
Jesús y Agustina. 
 
SABADO 1 DICIEMBRE.  SAN ELOY. 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// Por Antonio Castro Álvarez, su esposa Josefina Busto Mosquera, 

intención de su hijo Francisco y familia// Por José Ramón Veiga López// Por Luis Carrera Rivera// A Santa Eufemia, intención de una 

devota// Misa de Ánima de José Barreiro Vázquez. 

DOMINGO 2. DOMINGO I DE ADVIENTO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Manuela Insua André, Juan Marcote Aborés y familiares difuntos.// Novena a San Judas Tadeo. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras// Por Isabel Cabezal Mariño // A Sta. Eufemia, 

intención devota. 
 

 

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 


