
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 29 SEMANA DEL 24 DE FEBRERO 

AL  3 DE MARZO  DE 2019 

• Nuestra Señora de Lourdes 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Asamblea de Catequistas  

• Vida Parroquial 

• Hospitalidad de Lourdes 

Como Santos de la semana: 

San Donato (25 febrero) 

San Alejandro (26 febrero) 

San Baldomero (27 febrero) 

San Román (28 febrero) 

San Rosendo (1  marzo) 

San Heraclio (2 marzo) 

HUMOR 

 

 

SANTORAL 

   

 
La herencia del pueblo 

Dos amigos: 
- Pues mi padre cuando 
murió, me dejó a mi todo 
el centro del pueblo. Por-
que a mi hermano mayor 
le dejo la periferia y to-
dos los arrabales, y a mi 
hermano menor le dejo 
la parte norte, pero a mi 
me dejo solo todo el cen-
tro del pueblo. 
- No sabia que tu padre 
fuera rico. 

 

 

 San Rosendo. (1 de marzo) 

Fue hijo de Don Gutierre Menéndez, de ascendencia regia, pues era pariente de los reyes Ramiro II de 

León y Alfonso IV de León, Sancho de Galicia, y del conde San Osorio Gutiérrez (31 y último domingo de 
agosto). Nació el 26 de noviembre de 907 y tuvos varios hermanos y hermanas, bien situados entre la no-

bleza y la Iglesia. Su madre, Santa Ilduara (20 de diciembre), al enviudar, fundó un monasterio de Santa 

María de Vilanova dos Infantes, donde fue abadesa. Una leyenda quiere que su nacimiento fue anunciado 

por San Miguel Arcárgel (29 de septiembre; 8 de mayo, aparición en Monte Gargano; 25 de abril, apari-
ción en Roma, y en Tlaxcala; 17 de junio y 20 de noviembre, Iglesia Copta; 8 de noviembre, Iglesia oriental; 
6 de septiembre, Iglesia oriental, las "maravillas de San Miguel en Honaz"; 19 de septiembre, milagro de 
San Miguel en Colosas; 16 de octubre, aparición en Mont Saint-Michel; 26 de marzo, Iglesia Oriental, la 
synaxis de los arcángeles) a su madre, que lloraba porque todos sus hijos morían al nacer. Le dijo el arcán-

gel: "Alégrate, Ilduara, que tu oración ha sido atendida. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo que 
será grande delante de Dios y de los hombres". Otra leyenda dice que su madre le quiso bautizar en la 

iglesia de San Salvador, pero como no había pila bautismal, hubo de trasladarse junto al sacerdote a una 

colina cercana. Yendo de camino, el carro se descompuso, perdió una rueda y siguió con una sola, pero sus 

ocupantes ni cuenta se dieron hasta llegar a la cima. Otra versión quiere que el arcángel San Miguel llevara 

la pila hasta la iglesia, mientras que en villa de San Tirso, que se proclama cuna del santo, la iglesia de San 

Miguel do Couto, exhibe la pila bautismal del santo. A saber… 

Estudió Rosendo en Dumium (actual zona de Mondoñedo), junto a su tío el obispo Savarico, se formó en la-

tín, filosofía, teología, retórica y música. Las"vitae" tradicionales le quieren estudiando y tomando el hábi-

to en los monasterios de Santa Cruz de Portomarín o San Salvador, donde le sorprendería el nombramien-

to, por sus influencias familiares y sus virtudes, para suceder a su tío Savarico en la mitra, con solo 18 

años. Emprendió una reconstrucción de iglesias y monasterios, de arbitraje entre partes enfrentadas. Se 

enfrentó al drama de siervos esclavizados, y comenzó una "cruzada" por su liberación, empezando por los 

del palacio episcopal y sus territorios. Entre 930 y 935 tuvo una revelación de fundar un monasterio donde 

se diera culto y gloria a Dios. En 945 lo terminaba, e inaguraba, el monasterio de Celanova, nombrando 

abad a San Franquila (29 de septiembre?). Aquí acudió al poco tiempo, renunciando al obispado para ser un 

monje más. Leyendas le quieren asistido por su ángel de la guarda en la oración, predicación o milagros, co-

mo si fuera poco ser santo en medio de tanta componenda política, militar o eclesiástica.  

Poco duró ahí, pues fue mandado por el rey Ordoño III a ocupar el gobierno de Galicia como virrey, con lo 

que le tocó dedicarse al gobierno civil y a las armas. Costoso le fue, sin duda, pero fue hábil estratega en 

las luchas contra los normandos y los sarracenos, que invadían Galicia de vez en cuando, unos desde el nor-

te y otros desde el sur. En 968, lograda la paz, se retiró de nuevo a Celanova, donde ya era abad San Ma-

nilán. Otra vez fue requerido por un rey, esta vez fue Sancho I de León, que le mandó tomar, como comi-

sionado o administrador, y reformar la iglesia de Iria-Flavia (primitiva sede de Compostela). Reformó la 

iglesia local, restauró templos, promovió la moral del clero, asistió junto a San Pedro de Mezonzo (10 de 
septiembre), que sería abad de Antealtares y obispo de Santiago, a un concilio en León. Finalmente, en 

974, luego del asesinato del rey Sancho, regresó a su monasterio de Celanova a vivir como un monje más. 

Tres años vivió en oración, penitencia y caridad, dando ejemplo a los demás monjes. Murió la noche del 1 de 

marzo de 977. Muy pronto fue considerado santo por el pueblo gallego, la orden benedictina, y la corona 

leonesa, antes de su beatificación y canonización oficiales, que llegaron como confirmación del culto esta-

blecido ya. Fue beatificado por el legado pontificio de Clemente III, Jacinto Bovone, y canonizado por el 

mismo personaje, pero ya papa con el nombre de Celestino III. Sus reliquias principales están en Celanova 

desde el día de su muerte, aunque se han llevado algunas a Roma, Ourense, el Escorial, Santiago o Mondo-

ñedo. 

https://www.1000chistes.com/chiste/la-herencia-del-pueblo
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiljdSwlcjgAhVjyoUKHbWvCPkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcartulariosmedievales.blogspot.com%2F2015%2F03%2F1-de-marzo-san-rosendo-de-celanova.html&psig=AOvVaw0iVKGAcM
http://preguntasantoral.blogia.com/2008/072601-san-osorio-tambien-parece-existir.php
http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2014/05/san-miguel-en-gargano-y-otros-sitios.html
https://preguntasantoral.blogspot.com/2017/04/san-miguel-el-gran-protector.html
https://preguntasantoral.blogspot.com/2017/04/san-miguel-el-gran-protector.html
http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2016/09/la-aparicion-de-san-miguel-en-honaz.html


 Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,27-38): 
 

Título del artículo interior 

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Los textos de la celebración de hoy hablan de la magnanimidad. Ya los filósofos y los 
moralistas paganos conocían y admiraban esta virtud; en el Antiguo Testamento la 

magnanimidad recibe un fundamento más profundo; con Cristo se convierte, como amor 
a los enemigos, en la imitación del propio Dios. 

1. «David cogió la lanza y el jarro de agua». 

David (según la primera lectura) tenía la ocasión de matar a su enemigo Saúl mientras 
éste dormía, y su compañero Abisaí así se lo aconseja, de acuerdo con la lógica de la 

guerra. Pero David no lo hace, sin duda por magnanimidad, aunque la razón que da 
para no hacerlo es la siguiente: «No se puede atentar impunemente contra el Ungido del 

Señor». El temor ante el que ha sido consagrado a Dios le lleva a ser magnánimo, una 
magnanimidad que David no practica con otros enemigos. En efecto, cuando está a 

punto de morir, ordena a su hijo Salomón que practique la venganza contra sus 
enemigos. 

2. "Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo". 

Jesús va mucho más lejos: «Amad a vuestros enemigos,... orad por los que os 
injurian». Ya no se trata de actos externos de magnanimidad, sino de una actitud del 

corazón expresamente asimilada a los sentimientos del propio Dios, «que es bueno con 
los malvados y desagradecidos». Y lo es no en virtud de una bondad superior al mundo 

que reposa en sí misma, como lo demuestra la entrega de su Hijo por los pecadores, por 
los «enemigos» (Rm 5, 10). Jesús se eleva expresamente de la magnanimidad humana 

limitada (que ama a los que aman, da para después recibir, etc.) a la magnanimidad 

divina absoluta, que dispensa su amor a los que ahora le odian y desprecian. Jesús 
puede permitirse esta elevación porque él mismo es el don de Dios a todos sus 

enemigos, un don de amor no calculador que ahora convierte a todos los que han sido 
colmados con él en «ungidos del Señor». Lo que Saúl era para David, lo es ahora 

cualquier hombre para nosotros, pues todo hombre ha sido ungido por la muerte 
expiadora de Jesús. Y con ello la magnanimidad pasa de ser una virtud humana 

admirada (eso era en la filosofía pagana) a convertirse en algo natural y cotidiano desde 
el punto de vista cristiano, porque el cristiano sabe que él mismo es un producto de la 

magnanimidad divina. Y todo hombre lo es también, por lo que no tengo necesidad de 
demostrarle que soy más magnánimo que él, sino que simplemente le recuerdo con mi 

acción que todos nos debemos a la magnanimidad divina. 

3. «Igual que el celestial son los hombres celestiales». 

En la segunda lectura a la actitud y la virtud terrenas se contraponen una vez más la 

actitud y la virtud celestes. El hombre, que procede de abajo, de la naturaleza, por más 
que se considere a sí mismo como la flor suprema del cosmos, sigue siendo un ser 

«terreno» en el que están encarnadas las normas que rigen en la naturaleza: el amor 
bien entendido comienza por uno mismo. Como los recursos del mundo son limitados, 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: 

Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os 

maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la 

otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que 

se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os 

traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pe-

cadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué 

mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis 

cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con 

intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad 

sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno 

con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compa-

sivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; per-



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  

La Hospitalidad Diocesana de Lourdes en Pontevedra 
 

La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de 

Lourdes visitó Pontevedra este pasado domingo, día 17, 

para celebrar una eucaristía en honor de Santa 

Bernadette, dado que actualmente se celebra el “Año de 

Santa Bernadette”, en el 175º aniversario de su 

nacimiento. La eucaristía tuvo lugar a las 12:30 h. en la 

Real Basílica de Santa María la Mayor, solemnizada por 

el Coro de la Hospitalidad. 

Precisamente, en relación con la Hospitalidad Diocesana 

, decir que ya se está organizando la peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora Lourdes, en Francia. 

En esta ocasión se desarrollará  entre los días 15 y 19 de mayo, aprovechando el puente festivo de las Letras 

Galegas. Pueden participar en ella peregrinos, personas enfermas y voluntarios que quieran participar como 

camilleros o personal sanitario.  El plazo para inscribirse en esta XXXVIII peregrinación a Lourdes ya está abierto. 
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. 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- 

       
Abierto el plazo para inscribirse a la asamblea de catequistas 

 

La delegación de 
catequesis abrió el plazo 
para inscribirse y poder 
participar en la próxima 

asamblea anual de 
catequistas, que se 

celebrará el 9 de marzo en 
Santiago de Compostela. El 
encuentro se desarrollará 

desde las diez de la 
mañana hasta las seis de la 
tarde. Desde la delegación 

se invita a párrocos y 
catequistas a participar en 

este encuentro, 
fundamental para 

compartir inquietudes, 
objetivos e ideas a fin de 
mejorar la transmisión de 
la fe a las nuevas generaciones. Será también un momento especial para recordar al 

- Rico? Era el cartero! 

Vida parroquial  

Este próximo domingo día 24, en la iglesia del Paseo Flu-

vial entrarán a formar parte de la familia de los hijos de 

Dios: David Mallo Abelenda, de Antonio y Ana Belén// 

Ana Villarnovo Martínez, de José Manuel y de Katherine. 

Enhorabuena. 

Queremos informar, además que el día 3 de marzo recibi-

rá el Sacramento del Bautismo Mía Borrazás Carracedo, hija de Miguel Ángel y de 

Beatriz. Felicidades 
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DOMINGO 3 MAR-

ZO .VIII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDI-

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 24 .VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Generoso García Barreiro, intención de su 

esposa e hijos.// Por los difuntos de Jesús Dubra y esposa//Por Pedro Váz-

quez García, su esposa Alicia; por José Sanz y su hijo José Carlos, int. de su 

familia// Por los Hermanos Enrique, Matilde, Emilia, Carmen y Aurelia Zas Ma-

ñana, int. Inés y familia. 

 

MIÉRCOLES 27: SAN BALDOMERO    

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

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 24. VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

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

su hijo Lolo; por Manuel Castro Rodríguez y esposa.  

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

Rumbo y Josefa Lareo Muiños// Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras.// Por 

Élida Carmen Paz Canedo. 

 

Recibirán el sacramento del Bautismo: David Mallo Abelenda, de Antonio y Ana Belén// Ana 

Villarnovo Martínez, de José Manuel y de Katherine. Enhorabuena. 

 

LUNES 25. SAN DONATO 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos. 

MARTES 26. SAN ALEJANDRO  

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por los difuntos de Antonio. 

MIERCOLES 27 SAN BALDOMERO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Antonio Milia y Camilo Milia.  

JUEVES 28. SAN ROMÁN. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A San Judas Tadeo, intención de Ana Belén Nogareda 

Carrillo// A San Judas, intención de un devoto. 
 
VIERNES 1 MARZO.  SAN ROSENDO 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Acción de gracias a la Santísima Virgen.  
 
SABADO 2. SAN HERACLIO   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José María Carnota Aradas, su esposa Toñita 

Fernández Beade; Por María Josefa Carnota Aradas y famuiliares difuntos// Por Jacinto 

Souto Álvarez y familiares difuntos// A San Judas Tadeo, intención de una 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 y de la Hoja Parroquial 


