
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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FEBRERO DE 2019 

• Nuestra Señora de Lourdes 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Presentación del Señor 

• Brotes de Olivo 

• Jornada Mundial del Enfermo 

Como Santos de la semana: 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

(11 febrero) 

San Cirilo y San Metodio (14 febrero) 

Beato Claudio de la Colombiere 

(15 febrero) 

HUMOR 

SANTORAL 

   Dos hombres están en un res-
taurante y el camarero trae un 
plato con un pescado enorme y 
otro con un pescado más pe-
queño. Un hombre le hace ges-
to al otro de que elija, y el se-
gundo se queda con el más 
grande. El primero tuerce el 
gesto: "Yo hubiera cogido el 
más pequeño". Y el otro le 
contesta: "Pues ahí lo tienes". 

———————————— 
Un budista está vendiendo pul-
seras a 5 euros y alguien le paga 
con un billete de 20. El budista 
se da media vuelta. "Eh, ¿y mi 
cambio?". "El cambio solo 
puede venir del interior".  

 

Nuestra Señora de Lourdes 

El 11 de febrero de 1858, en la villa francesa de Lourdes, a orilla del río Gave, Nuestra Madre, Santa María manifestó de manera directa y cercana su profundo 
amor hacia nosotros, apareciéndose ante una niña de 14 años, llamada Bernadette (Bernardita) Soubirous. 

La historia de la aparición empieza cuando Bernardita, quien nació el 7 de enero de 1844, salió, junto a dos amigas, en búsqueda de leña en la Roca de Masabie-
lle. Para ello, tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, no podía meter los pies en agua fría, y las aguas de aquel riachuelo esta-
ban muy heladas. Por eso ella se quedó a un lado del río, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. 

Fue en ese momento, que Bernardita experimenta el encuentro con Nuestra Madre, experiencia que sellaría toda su vida, "sentí como un fuerte viento que me 
obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Masabielle se estaban moviendo. En ese momento 
apareció en la gruta una bellísima Señora, tan hermosa, que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver". 

"Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo 
que estaba soñando, me restregué los ojos; pero levantando la vista vi de nuevo a la hermosa Señora que me sonreía y me hacía señas de que me acercara. Pe-
ro yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió 
rezar y saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la Señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula Ella 
escuchaba las Avemarías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía el Gloria al Padre, Ella lo decía tam-
bién, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció". 

A los pocos días, la Virgen vuelve a aparecer ante Bernardita en la misma gruta. Sin embargo, al enterarse su madre se disgustó mucho creyendo que su hija es-
taba inventando cuentos -aunque la verdad es que Bernardita no decía mentiras-, al mismo tiempo algunos pensaban que se trataba de un alma del purgatorio, y 
a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Masabielle. 

A pesar de la prohibición, muchos amigos de Bernardita le pedía que vuelva a la gruta; ante ello, su mamá le dijo que consultara con su padre. El señor Soubiru-
os, después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. 

Esta vez, Bernardita fue acompañada por varias personas, que con rosarios y agua bendita esperaban aclarar y confirmar lo narrado. Al llegar todos los presentes 
comenzaron a rezar el rosario; es en ese momento que Nuestra Madre se aparece por tercera vez. Bernardita narra así esta aparición: "Cuando estábamos rezan-
do el tercer misterio, la misma Señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé: 'Ahí está'. Pero los demás no la veían. Entonces una 
vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La Señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije: 'Si vienes de parte 
de Dios, acércate'. Ella dio un paso hacia delante". 

Luego, la Virgen le dijo a Bernadette: "Ven aquí durante quince días seguidos". La niña le prometió hacerlo y la Señora le expresó "Yo te prometo que serás muy 
feliz, no en este mundo, sino en el otro". 

Luego de este intenso momento que cubrió a todos los presentes, la noticia de las apariciones se corrió por toda el pueblo, y muchos acudían a la gruta creyendo 
en el suceso, aunque otros se burlaban. 

Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 hubo 18 apariciones. Éstas se caracterizaron por la sobriedad de las palabras de la Virgen, y por la apari-
ción de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones y que desde entonces es un lugar de referencia de innumera-

bles milagros constatados por hombres de ciencia. 

Un cupón de la ONCE por nuestro 60 aniversario 
El Cupón de la ONCE del domingo 10 de febrero, está dedicado al 60 aniversario de Manos Unidas. Cinco millones y medio de 
cupones divulgarán, por toda España, nuestro trabajo de estos años.  

El cupón de la ONCE del domingo, 10 de febrero, está dedicado al 60 aniversario 
de Manos Unidas. Cinco millones y medio de cupones divulgarán por toda España la 
labor que desarrolla esta ONG. 

Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE, ha entregado a Clara Pardo, presidenta de 
Manos Unidas, una lámina enmarcada de este cupón. 

Manos Unidas nació en 1959, cuando un grupo de mujeres de Acción Católica lanzó la 
primera Campaña contra el Hambre, semilla de los que hoy es Manos Unidas. A partir 
de 1960, se organizan ayunos y colectas para denunciar y luchar contra el hambre. En 
1970, la Campaña se consolidó, ya que la Conferencia Episcopal Española acordó que se 
hiciera una colecta extraordinaria contra el hambre en el mundo en todas las parroquias 
de España. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-11-18/pedir-jamas-restaurante-chef-experto_1291297/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-11-18/pedir-jamas-restaurante-chef-experto_1291297/


Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11): 
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al 
lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban 
lavando las redes. 
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente. 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». 
Respondió Simón y dijo: 
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». 
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces 
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron 
y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de 
Jesús diciendo: 
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». 
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían 
recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
Y Jesús dijo a Simón: 
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres». 
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

El evangelio es inagotable. Leemos y releemos los mismos textos y, sin embargo, 
advertimos cada día nuevos matices que nos enriquecen. Cuando comenzamos la 

lectura de un fragmento, pensamos: «Lo he leído tantas veces, que sabría recitarlo de 
memoria». Y, al momento, resulta que nos detenemos analizando una nueva faceta 

en la que no habíamos reparado. 

Tres son los pensamientos que brotan al hilo del evangelio de hoy. 

1. «La gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios». Me 

encanta la figura de un Jesús «apretujado». Si he de ser sincero, me gustaría que, 
cuando ejerzo el «ministerium Verbi», la gente «se agolpara en mi derredor». Pero 

tengo la impresión de que, en esta hora pragmatista, las gentes se agolpan ante otras 
ofertas más materiales. Hoy, como en los viejos tiempos, lo que a la gente atrae son 

«panem et circenses». Y así, las multitudes «se agolpan» en las carreteras tras las 
playas, los estadios o las discotecas. Pero, ¿para oír la Palabra...? Se nos ha dicho, sí, 

desde todas las pastorales más modernas, que no hay que obsesionarse con que nos 
sigan las multitudes, que todas las masificaciones son peligrosas, que el papel de la 

Iglesia está en alimentar las «minorías», los «pequeños grupos». Que esos «pequeños 

grupos» ya irán ampliándose después, en círculos concéntricos, hasta «fermentar la 
masa». Pero también se nos ha dicho que no hay que minusvalorar la fe de los 

sencillos, los que confiesan y comulgan en las javieradas, las romerías o las fiestas 
tradicionales. 

2. «Subió a una de las barcas y, desde ella, enseñaba a la gente». Me encanta 

también este Jesús que improvisa púlpitos y busca la eficacia. La barca será, desde 
ese día, símbolo y acicate para que la Iglesia emplee todos los medios de 

comunicación social que encuentre a su paso. Por eso, introdujo hace ya años ese 
«día» especialmente dedicado a ellos. Para convencer a los creyentes de que todo -el 

cine y la tele, la radio y el papel impreso, el disco y las diapositivas, los micrófonos y 

los vídeos- pueden y deben ser «barcas» desde las que lancemos la Palabra a todos 
los que están a la orilla. 

3. «Dijo Jesús a Pedro: "Echad las redes..." Y cogieron tal cantidad...». Pues, bien. 

Hoy, de una manera especial, me encanta este Jesús que, después de «predicar», se 
pone a «dar trigo». Porque la escena que allá ocurrió fue una escena de «manos 

unidas». Recordadlo: «Había tal cantidad de peces, que tuvieron que llamar a los de 
la otra barca. .. ». 

Ya se que el papel de la Iglesia no consiste, primordialmente, en llenar los estómagos 
vacíos. Ella viene a que los «pobres sean evangelizados». Pero de difícil manera podrá 

cumplir esa misión, si, al mismo tiempo, no «da de comer al hambriento y de beber al 
sediento». Es decir, conjugando simultáneamente las obras de amor espirituales y 

corporales. 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Brotes de Olivo en A Coruña 

En la semana de Manos Unidas va a tener lugar una visita 

muy especial. Desde Pueblo de Dios, en Huelva , se acercarán 

hasta A Coruña parte de una familia muy cristiana, Brotes 

de Olivo, cuya forma de evangelizar es a través del testimo-

nio de vida y por medio de la música. Es una suerte poder es-

cucharles. La recaudación de la entrada irá destinado a un 

proyecto de desarrollo en República Dominicana. No te lo 

pierdas, será el viernes 15 a las 20h en la iglesia de las Ma-

dres Capuchinas, en la Calle Panaderas. 

 

 

. Otros autores han acuñado el término “desocialización” para designar la  

crisis de la posmodernidad. Se trata del proceso de deterioro del tejido social en las sociedades  

occidentales avanzadas. Se trata de un fenómeno ligado estrechamente a la descristianización y  

a lo que podríamos denominar “desfamiliarización” que promueve el individualismo y estilos de  

vida cada vez más aislados y solitarios. 

La psicología y la psiquiatría conocen lo que se denomina “síndrome de la soledad”. Se trata de una  

patología caracterizada por los síntomas del egocentrismo, la tristeza, la susceptibilidad paranoi- 

 

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEñOR 

El pasado sábado día 2 
celebrábamos la Fiesta de la 

Presentación del Señor, o día de la 
Candelaria. Estaban convocados 

todos los niños  bautizados en el año 
anterior, para ser presentados a 

Dios, y recibir una bendición. Dice la 
Sagrada Escritura, q muchos son los 

llamados y pocos los escogidos, y 
aunque más de 50 padres habían 

confirmado su asistencia, 
seguramente las condiciones 

climatológicas adversas de minutos 
antes de la celebración les 

impidieron acudir a los que contaba 
con participar. Fue una ceremonia 
sencilla, pero entrañable, y era una 
gozada por poder compartir esta fiesta con muchos de los que el pasado año iniciaron 
la vida de Hijos de Dios.  Fueron bendecidos por el sacerdote, quien en nombre de la 

Comunidad parroquial les hizo entrega de una vasija de barro elaborada 
artesanalmente, que nos recordaba que todos somos hechura de Dios, obra de sus 
manos, y que somos recipiente, recipiente que alberga la gracia y el Espíritu Santo, 

frágil, pero valioso.  

 

 Jornada Mundial del Enfermo 

«Gratis habéis recibido, dad gratis», es el lema de la Jornada 

Mundial del Enfermo 2019. El departamento de Pastoral de la Sa-

lud, dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral, ha editado los 

materiales para esta Campaña que en España tiene dos momentos. 

El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es 

el Día del enfermo, de carácter mundial. La Iglesia en España 

celebra el 26 de mayo la Pascua del enfermo.  

Con esta Campaña se pretende reconocer el valor de la gratuidad 

en la entrega al cuidado de los enfermos, como reconocimiento 

del recibido. Es necesario hacer una reflexión en la importancia 

del voluntariado y la necesidad de animara más personas en esta 

dirección. 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 10  V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Misa de Ánima de Josefa Loureiro Barbeito// 

A Nuestra Señora del Carmen y a Nuestra Señora de la Victoria, intención de 

una devota// Misa de ánima de Francisco Fraga Naya. 

MIÉRCOLES 13    

18,00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de la Parroquia. 

 

DOMINGO 17 .VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Perfecto López Naya, Generosa Torres y 

difuntos de Enrique Abeleira. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 10. V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por los difuntos de la parroquia.//  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carlos Andrés González Évora.// Por José García 

Pombo; por los difuntos y obligaciones de Elena Calvete.// Misa de Ánima de Ramón Matos 

Viñán.// Por Ángel Novo Rivas y sus padres Antonia y Rosendo// Por Dolores Fernández 

Fernández y Antonio Calvete Gómez. 

LUNES 11. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 

MARTES 12.  

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Manuel García Esmorís, a intención de su esposa. 

MIERCOLES 13.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.  

JUEVES 14. SANTOS CIRILO Y METODIO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A San Ramón Nonato.// A Santa Gemma. 
 
VIERNES 15.  BEATO CLAUDIO DE LA COLOMBIERE. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.// . 
 
SABADO 16 .   
 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE OTILIO PARDO LÓPEZ. 
 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo; José Lois,Jorge Jove, 

Mercedes y Gerardo Suárez Parada.// Por María Seijal Mallo (2º aniversario); Por Luciano 

García Buño y Por Fernando Álvarez Iglesias. 

DOMINGO 17. VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por los difuntos de la parroquia.//  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carlos Andrés González Évora.// Por Marisa García 

Pan y Francisco Gómez Naya. 

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 y de la Hoja Parroquial 


