
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTORAL 

Indulgencia plenaria para los fieles 

difuntos 

2 de noviembre, conmemoración de 

todos los fieles difuntos. ¿Cómo ganar 

indulgencia plenaria por un familiar o 

amigo? 

Queremos hacer un breve recordato-

rio de las condiciones para ganar una 

indulgencia plenaria por las almas del 

purgatorio para que nos pueda ayudar 

a prepararnos estos días. 

– Realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia. El día 1 y 2 visitando una iglesia, y también, durante los días 1 al 8 acudiendo a 

un cementerio. 

– Confesarse, comulgar y rezar por el Santo Padre (un Padrenuestro y un Avemaría, u otra oración que se tenga devoción) una semana an-

tes o después de la acción. 

Además hay otras condiciones necesarias para que sea plenaria: 

– Estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada. 

– Tener intención al menos general de ganar la indulgencia. 

– Tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. 

Sólo se puede ganar indulgencia plenaria una vez cada día. En esta ocasión, sólo es aplicable la indulgencia por las almas de purgatorio. 

Esperamos que este sencillo recordatorio les ayude a prepararse para estos días tan importantes, donde se puede hacer tanto bien. 

"Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el 

fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, 

como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos." (CIC N° 312).  

En el Sacramento del bautismo se nos perdona la culpa y también la pena relacionada con el pecado. En el Sacramento de la Penitencia se 

perdona la culpa y la pena eterna que merece el pecado, pero no el castigo temporal o pena temporal como se le conoce. Esta pena temporal 

debe ser reparada o en la vida presente o en el purgatorio.  

HOJA Nº 14 SEMANA DEL  4 AL 11 DE 

NOVIEMBRE  DE 2018 

• Indulgencias 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Riazor peregrinó  a Pastoriza. 

• Cena contra o Cancro 2018 

• Peregrinación a O Corpiño 

. 

Como Santos a recordar: 

San Carlos Borromeo (4 de noviembre) 

Santa Ángela de la Cruz (5 de noviembre) 

San Pedro Poveda (6 de noviembre) 

Dedicación de la Basílica de Letrán   

 (9 de noviembre) 

San León Magno  ( 10 de noviembre) 

San Martín de Tours (11 de noviembre) 

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

próximo martes a las 19,15 horas tendrá lugar el quinto 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. Bautismo fuera de lo 
común 
 
En el bautismo de un 
bebé  el cura replica: 
- NO, No, noo hi-
jos...Que no podéis po-
nerle Batman al niño! 
- Bueno padrecito en-
tonces...Superman! 
- Tampoco, Caramba! 
deben ponerle un nom-
bre de pila...... 
- Ya esta!.... entonces se 
llamara, DURACELL !!!! 

https://www.1000chistes.com/chiste/bautizo-fuera-de-lo-comun
https://www.1000chistes.com/chiste/bautizo-fuera-de-lo-comun


Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,28b-34): 
 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?»  
Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es 
éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos.»  
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro 
fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al 
prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.»  
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios.» Y nadie se 
atrevió a hacerle más preguntas. 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?». 

 En el evangelio de hoy queda claro que no habría sido necesario llegar a ninguna desavenencia 

entre judaísmo y cristianismo. Hay unidad en lo que respecta al mandamiento más importante e 

incluso respecto a la necesidad de añadir el mandamiento del amor al prójimo al del amor a 

Dios, que lo trasciende todo. Aparece incluso una declaración de Jesús según la cual el letrado 

que le ha interrogado en el evangelio «no está lejos del reino de Dios». Pero la unanimidad 

llega aún más lejos: el letrado añade al final de su réplica, aprobando lo que acaba de decir 

Jesús, que este doble primer mandamiento «vale más que todos los holocaustos y sacrificios», 

con lo que se sitúa el cumplimiento del amor a Dios por encima de toda veneración puramente 

cultual; algo que, por lo demás, ya había sido previsto por Oseas: «Quiero misericordia y no 

sacrificios» (Os 6,6; Mt 12,7). Pero es quizá aquí donde se manifiesta la enorme distancia que 

existe entre la comprensión judía y la comprensión cristiana (de la que dará testimonio la 

segunda lectura): si los sacrificios de la Antigua Alianza se tornan caducos con Cristo, es porque 

su cumplimiento del amor a Dios y al prójimo en su muerte en la cruz y en la Eucaristía hace 

coincidir pura y simplemente amor vivido y sacrificio cultual, y porque gracias a esta suprema 

entrega de amor, el amor de Jesús al Padre y a nosotros los hombres alcanza una intensidad 

que era inconcebible en la Antigua Alianza. Pero esto no invalida el «primer mandamiento» que 

Israel supo formular de modo tan admirable (ni siquiera la Nueva Alianza pudo expresarlo 

mejor); la diferencia está solamente en que antes de Jesús nadie pudo llegar «hasta el 

extremo» (Jn 13,1), como llegó Jesús, en el amor a Dios y al prójimo. 

 

«Escucha, Israel». 

Es aquí, en la primera lectura, donde el gran mandamiento se expresa por primera vez y en 
toda su perfección. Está introducido con la afirmación: «El Señor nuestro Dios es solamente 

uno». No hay más dioses, «nuestro Dios» es el único Dios. El politeísmo divide el corazón del 
hombre y su culto; el único Dios exige la totalidad indivisa del corazón humano con todas sus 

fuerzas. Por eso entre el amor que Dios exige y el corazón humano no hay ningún dualismo: 
no es como si el corazón estuviera dentro y el mandamiento viniera de fuera o de arriba, sino 
que, por el contrario, el mandamiento debe quedar escrito en el corazón del hombre: «Las 

palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria»; con otras palabras: el amor a Dios exige 

desde dentro todo el coraz6n y todas sus fuerzas. 

«Jesús tiene el sacerdocio que no pasa». 

  La segunda lectura subraya una vez más de la manera más clara el carácter existencial del 

sacerdocio de Jesús, que ya no necesita ofrecer sacrificios de animales en el templo -algo que 

los sacerdotes anteriores debían hacer cada día por sus propios pecados y por los del pueblo-, 

sino que se ofrece a sí mismo como víctima sin mancha en una autoinmolaci6n necesaria para 

nuestra verdadera expiación. Y como «Jesús permanece para siempre», su ofrenda sacerdotal 

en la cruz no es un hecho del pasado; Jesús «tiene el sacerdocio que no pasa», su sacrificio es 

siempre y en todo momento algo actual «porque vive siempre para interceder en nuestro 

favor». Por eso su Eucaristía, a partir de esta su existencia eterna, puede hacer presente aquí y 

ahora su sacrificio único en virtud de su «sacerdocio que no pasa». 
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Caritas es una organización que funciona principalmente con la colaboración de los voluntarios, gen-

te que, desinteresadamente, se preocupan de mostrar y urgir la caridad de Cristo, hecha realidad a 

través de esta organización eclesial. El Domingo 4 estará en nuestra parroquia el Director de Cári-

tas Diocesana, Anuncio Mouriño, para animar a que nos comprometamos a colaborar con Caritas, 

servir a los más desfavorecidos, viendo en ellos a Cristo. Nos propondrá unas jornadas de forma-



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Riazor Peregrina a Pastoriza  

Cena Contra o Cancro 

Son moitas as persoas que, por desgracia, padecen este tipo de doenza. 

Non sabemos nin cómo, nin cándo, pero faise presente sin avisar, e cando 

o descubres, ao mellor está demasiado avanzado como para poder frena-

lo; e na maioría dos casos destrúe a vida. Dende a Asociación Española 

contra o cáncro procurase botar unaha man. O vindeiro sábado día 10 de 

novembro está prevista a celebración dunha Cea Solidaria no Mesón de 

Pastoriza. A Gala benéfica, este ano é a XIX, estará presentada por Ma-

nuel de Eva e por Pepe Capelán, e estará amenizada polo Dúo Matices. 

Dende a Asociación invitan a participar neste evento. A Loitar 

 

  Peregrinación al Santuario de O Corpiño 
En el corazón de Galicia, en las tierras por las que discurre el río que da nombre a esta comarca, el De-

za, está ubicado, el actual Santuario de Nuestra Señora de O Corpiño, en la falda del monte Carrio. 

Sus orígenes arrancan del s. VIII, fecha en la que vivía en esta montaña un ermitaño de gran admiración 

por los habitantes del lugar, pues para ellos era ejemplo su vida de fe y gran devoción a la Virgen María. 

Ante su fallecimiento, deciden levantar una edificación sencilla y de humildes proporciones para alber-

gar su incorrupto cuerpo. Tras la llegada de los árabes, el lugar fue lamentablemente abandonado hasta 

llegar al s. XII, fecha en la que ocurre la aparición de la Santísima Virgen María a unos pequeños pastor-

citos, texto que recogemos con todo detalle en el apartado de las apariciones. 

Lo que anteriormente había sido lugar de devoción al ermitaño, un hombre de especial sensibilidad hacia 

la Madre de Dios, se convirtió en un centro de peregrinación hacia Ella misma, la Virgen María.Según 

consta en el Libro de Fábrica del Santuario, el día 7 de septiembre del año 1740, visita el Santuario el arcediano de Deza, D. Juan Roque Gil, 

el cual manda “…se componga y repare la ventana de San Caietano y se reteje dicho Santuario…”. Por ello, podemos decir que el edificio es 

muy anterior a la citada fecha, aunque se amplió y modificó en varias ocasiones. Primero, entre los años 1743 y 1768 se erigió una iglesia de 

una sola nave. Entre el 1782 y 1803 se amplió hasta adoptar la planta de Cruz Latina. Entre 1867 y 1872 quedaría inserta en una planta de 

salón, que conllevaría dos nuevas naves laterales a las que se abriría acceso mediante varios arcos en la nave central original. 

Todavía quedan Plazas disponibles para la peregrinación del día 17. Anímate 
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Para muestra, un botón; una ima-

gen vale más que mil palabras… Ca-

mino, misa y mesa. Una feliz jor-

nada para atestiguar que la fe se 

vive en comunidad. Más de dos-

cientas personas participamos en 

la Eucaristía, y después, la mesa. 



DOMINGO 11  XXXII TIEMPO 

ORDINARIO.  

A las 11:00 horas (capilla de La-

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 4  XXXI TIEMPO ORDINARIO.  

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Áni-

mas./Por los Difuntos de la Familia Ferro Iglesias y Ramos García/ Por Manuel Areosa Mallo, espo-

sa e hija. // Por Aurelia Balvis Puente, Manuel Pardo y difuntos de la familia Rodríguez Pardo. 

 

MIERCOLES 7.  

18:00 horas, (iglesia parroquial):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de áni-

mas.// Por Celia Barreiro Barbeito. 

 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 4. DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO. NOVENA DE ÁNIMAS. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuela Ínsua André, Juan Marcote 

Alborés y familiares difuntos. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por los difuntos de la familia Mancebo 

Moreiras// Por Ramón Nonato Soler Soler. 

Reciben el Sacramento del Bautismo: Gala Gómez Urdiales, de César y de Sonia.– Mauro Ferro Corral, de Ángel y de Carolina. 
 

LUNES 5 DE NOVIEMBRE. SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ. NOVENA DE ÁNIMAS. 

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

sacerdotes fallecidos.// Por María Vázquez Piña. 

 

MARTES 6. SAN PEDRO POVEDA. NOVENA DE ÁNIMAS. 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por los difuntos y obligaciones de Celia 

Varela de Amadeo. 

MIERCOLES 7. NOVENA DE ÁNIMAS. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Rosario Lestón Formoso, a 

intención de su esposo. 

 

JUEVES 8.  NOVENA DE ÁNIMAS. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. // Por Antonio Grela Martínez y difuntos de la familia Grela Calvete// Por la 

Obligaciones de María Palleiro Santos, a Todos los Santos.// Por María Vázquez Piña.// Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía 

de ánimas./ 

 
VIERNES 9. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN. // NOVENA DE ÁNIMAS. 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE MANUEL GARCÍA SUÁREZ. Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía 
de ánimas./ 
 
SABADO 10.  NOVENA DE ÁNIMAS. 
 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE MARÍA ANGÉLICA CASTRO CAÍNZOS, INTENCIÓN DE SU FAMILIA. 
 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por José Loureiro, su esposa Emilia e 

hijos.// Por Manuela Lorenzo Dopazo, intención de Teresa Caamaño y familia. 

Por Isolina Souto Velo// Por Teresa Velo Velo// Por Manuel Riveiro Pan// Por Manuel Riveiro Añón// Por Carolina Colinas Fernández// Por José 

Ramón García García// Por Ángel Novo Rivas// Por Inés Mouzo Figueiras// Por Manuel Mosteiro Quintás// Por José Ferrín Núñez// Por Jesús 

Iglesias Varela// Por Otilio Pardo López//Por Mª Sol Souto Couceiro// Por Aureliano Rodríguez Lado// Por Manuel Álvarez Alejandro// Por Antonio 

Quintián Rapela// Por Alfredo Gabín Martínez// Por Jesusa García García// Por Hortensia Matos Viñán// Por Manuel Nieves Parada// Por Manuel 

Sánchez Ferreño//Por Juanita González García// Por Fidel García Cuerva// Por Antonio, Petra, Florencio,Vicente, Andres, José Carlos y Ruperto.   

 

DOMINGO 11. DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO. NOVENA DE ÁNIMAS. SAN MARTÍN DE TOURS. 

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

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas  Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuela Felípez López, Santiago 

Pereiro y familiares difuntos// Por Jpsé García Pombo y familiares difuntos.// Por los difuntos y obligaciones de Elena Calvete. // Por Juan Varela 

Caridad. 

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.  


