
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 31  SEMANA  DEL  10 AL 17 DE 

MARZO  DE 2019 

• Carta Pastoral de la cuaresma. 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Asamblea de Catequistas  

• 10 Razones  para confesarse 

• Vida Parroquial 

Como Santos de la semana: 

San Ramiro (11 marzo) 

San Maximiliano (12 marzo) 

San Rodrigo (13  marzo) 

Santa Matilde (14 marzo) 

 San Ciriaco(16 marzo) 

HUMOR 
EL VASCO EN CUARESMA 
Un hombre le explica a un via-
jero que pasa por su pueblo 
vasco: -En este pueblo somos 
muy brutos. Como en Cuares-
ma no se puede comer carne, 
tiramos los cerdos al río y des-
pués los pescamos. 

El chico que se desmaya 
tras ser padre 
En la sala de espera de una 
maternidad, un joven acaba de 
ser padre y se desvanece. 
Mientras la enfermera le atien-
de, sale el doctor con el niño 
recién nacido y pregunta a la 
enfermera: -¿Qué ha sucedido? 
-Creí que me preguntaba la 
hora y le dije seis. 

SANTORAL 

Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-

 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, invita a todos los diocesanos a iniciar 

el camino de la Pascua, reconociendo que el tiempo litúrgico de Cuaresma “es una 

oportunidad de gracia que se nos concede para ir avanzando en ese proceso de confi-

gurarnos con Cristo”. Con la celebración del Miércoles de Ceniza se da comienzo a este 

tiempo fuerte, caracterizado por la llamada a la conversión a través de la oración, el 

ayuno y la penitencia. El arzobispo compostelano presidirá este próximo miércoles, a 

las 20:00 horas, en la Iglesia de Santa María Salomé la solemne Eucaristía en la que se 

impondrá la ceniza a los fieles. Ese mismo día, la agenda de monseñor Barrio incluye un retiro con imposición de la ceniza 

en la Vicaría de Pontevedra. El arzobispo dirigirá sendos retiros los días 7 y 8 en las vicarías de Santiago y A Coruña, res-

pectivamente. 

Monseñor Barrio pide reflexionar a los diocesanos sobre la realidad misteriosa del pecado, que ha quebrado la armonía 

querida desde el principio por el Creador. “El pecado”, recuerda el arzobispo, “nos lleva a ese afán de dominio y de pose-

sión creyéndonos dueños y señores cuando sólo se nos ha encomendado la misión de ser administradores de la realidad 

creada. Rompe la comunión con Dios, con el hombre y con la naturaleza que de ser un jardín se transforma en un desierto. 

La conversión ha de llevarnos a arrepentirnos y a pedir perdón como realidades liberadoras, sabiendo que Dios nos ama 

como somos, pero nos quiere distintos y mejor de cómo somos”. 

Y recuerda, como hace el papa Francisco en su mensaje cuaresmal, la necesidad de “ayunar, o sea aprender a cambiar 

nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación a devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capaci-

dad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón”. Y el valor de la oración para “saber renunciar a la 

idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia”. O los bienes pro-

ducidos por dar limosna “para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos 

aseguramos un futuro que no nos pertenece”. 

Monseñor Barrio invita a ver en la Cuaresma “una oportunidad de 

gracia” para crecer como creyentes 

 

 

El obispo auxiliar, mons. Fernández, asistirá en Oviedo a la 
beatificación de nueve seminaristas mártires 

El Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presi-

dirá la ceremonia de beatificación de los Seminaristas Mártires de Oviedo este próximo sába-

do, 9 de marzo, en la Catedral de Oviedo, a las 11 de la mañana. En el acto estará presente 

la Archidiócesis de Santiago de Compostela, en la persona de su obispo auxiliar, 

monseñor Jesús Fernández González. 



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

El relato de las tentaciones de Jesús, que se lee siempre el primer domingo de  Cuaresma, aparece 
esta vez asociado con dos confesiones de fe, en el Antiguo y en el  Nuevo Testamento 
respectivamente. Por eso en la escena de las tentaciones la confesión  de fe de Jesús aparece 
también en el centro. 

1. «El Señor nos dio esta tierra».  

La ofrenda de las primicias aparece asociada en la primera lectura a una antigua  confesión de fe de 
Israel, la cual narra en apretado resumen la acción salvífica de Dios: el  arameo errante y sin patria 
debe ser Jacob, que había servido en Aram, en casa de Labán;  venía del extranjero y se estableció 
en Egipto, una tierra aún más extranjera. Sólo la salida  de Egipto merced a la fuerza de Yahvé y la 
tierra que Este dio al pueblo proporcionaron a  Israel el bienestar y la vida sedentaria. Por eso las 
primicias de los frutos del suelo  pertenecen a Dios. La confesión es aquí reconocimiento. Los dones 
que se traen en la  cesta no son más que la imagen simbólica de la actitud interior de fe. 

2. «Durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto». 

La actividad pública de Jesús comienza también, según el relato del evangelio de hoy,  con un vagar 
sin patria por el desierto, y aquí resuenan más fuertemente los cuarenta años  que Israel anduvo 
errante por el desierto. Fue éste un tiempo de prueba y a menudo de  verdadera tentación, a la que 
el pueblo sucumbió más de una vez. Fue también un tiempo  de ejercicio solitario de su relación con 
Dios, del mismo modo que los confesores, los  apóstoles y los santos cristianos con frecuencia sólo 
han comenzado su misión entre los  hombres después de años de desierto y de estar con Dios a 
solas. Que durante este tiempo  su fe se forjara definitivamente, muestra que han seguido el camino 
de su Señor, que  también ayunó en el desierto y se vio sometido a las tentaciones relativas a su 
misión  mesiánica. En modo alguno debemos poner en cuestión o subestimar la profundidad de  
estas tentaciones de Jesús. El, que tomó sobre sí nuestro pecado, quiso también conocer  nuestras 
tentaciones, su maligno y engañoso poder de seducción. «Eva se dio cuenta de  que el árbol era 
apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia» (Gn 3,6). A  Jesús, que no había probado 
bocado durante cuarenta días, un pan al alcance de la mano  debió parecerle apetecible; la posesión 
de este mundo que él debía llevar al Padre,  deseable, y el milagro que se le propuso, muy útil para 
afirmar su posición ante el pueblo.  Todo esto era tan plausible. ¿Por qué elegir un camino tan 
complicado de renuncia? Los  tres versículos de la Escritura con los que Jesús replica y se opone al 
diablo, no son  fórmulas aprendidas de memoria, sino respuestas amarga y trabajosamente 

conseguidas.  Se las puede llamar, en un sentido más elevado, una confesión de fe 
existencial. 

3 . "La fe del corazón y la profesión de los labios".  

Esta confesión (en la segunda lectura) no quiere decir que eso sea algo subjetivamente  fácil: la 
palabra (de la fe que la Iglesia anuncia) «está cerca: en los labios y en el corazón»  del creyente, 
porque esa palabra es en el fondo el mismo Cristo; pero es una palabra que el  propio creyente ha 
de pronunciar y nadie puede pronunciar por él. Y esto de nuevo no  como una fórmula aprendida de 
memoria, de todos conocida y sacada de la liturgia de la  comunidad, sino como una afirmación que 
implica estar dispuesto a sacar las  consecuencias para la propia vida: «Jesús es el Señor (Kyrios)» 
y «Dios lo resucitó» de  entre los muertos. Las dos cosas se implican mutuamente: como el 
resucitado, Jesús es  también el Kyrios que reina sobre el mundo entero, por tanto también sobre mí, 
sobre mi  corazón, sobre mi vida; por ello también es el Kyrios «de todos, generoso con todos los 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13): 

 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta 

días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.  

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.  

Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en 

pan."  

Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre". 

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mun-

do y le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo 

doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo."  

Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".  

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de 

Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de 

ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras". 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  

Vida Parroquial 
El pasado domingo día 24 de febrero, en la iglesia del Paseo Fluvial entraron 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 (foto 2) ; y el el día 3 de 
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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- 

 

 

 

ASAMBLEA DIOCESANA DE CATEQUISTAS 
El  sábado, día 9 de marzo, desde las 09.30 hasta las 18.30 h., estamos convocados todos los catequistas de la Diócesis a la 
Asamblea Anual de Catequistas, y así celebrar nuestro gran día del Catequista. 

Éste será un día de encuentro, formación y celebración que viviremos acompañados 
de nuestro arzobispo Don Julián, quien al final nos seguirá enviando a realizar este 
ministerio fundamental para la Iglesia. 

 

Recordemos: 

¿Dónde? Comenzaremos en el Auditorio Abanca (Rúa Preguntoiro, 23).  Aquí tendremos, tanto el saludo inicial, como la 
ponencia de Miguel de la Mata. Al finalizar, habrá media hora de  descanso, para que, el que así lo desee, tome un café por la 
zona. A continuación, nos trasladaremos a las Benedictinas, donde tendremos una celebración. Terminada ésta, podremos 
visitar los diferentes stands que encontraremos ya, en el Seminario Mayor. Donde comeremos, y tendremos los talleres, para 
desplazarnos finalmente hasta las Benedictinas, para la celebración de la Eucaristía. 

El programa será el que sigue: 

09:30 Acogida y retirada de materiales (Abanca) 
10:00 Saludo inicial. Ponencia – coloquio (Abanca) 
11:30 Descanso – café 
12:00 Celebración (Benedictinas) 
13:30 Visita a los stands (Seminario Mayor) 
14:00 Comida (Seminario Mayor) 
15:30 Talleres (Seminario Mayor) 
17:00 Traslado y preparación de la Eucaristía 
17:30 Eucaristía de envío (Benedictinas) 
18:30 Homenaje a los Catequistas de bodas de plata, oro y platino. (Benedictinas) 

 

¿Por qué hay que confesarse? 10 razones en favor de la Confesión 

1. Porque el pecado es una ofensa a Dios y un atentado contra la comunión de la Iglesia. 

2. Porque Cristo confió al ministerio apostólico el poder de absolver los pecados: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les son perdonados; a quienes se los retengáis, les son retenidos” (Jn 20,22). 

3. Porque la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. 

4. Porque el sacramento de la Penitencia es la “segunda tabla de salvación” para los que, después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave. 

5. Porque la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien 
con Dios y la Iglesia. 

6. Porque Cristo “se dirige personalmente a cada uno de los pecadores: “Hijo, tus pecados están perdonados” (Mc 2,5)”. 

7. Porque la confesión nos proporciona la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. 

8. Porque, al confesarnos, se acrecientan las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 

9. Porque si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la 
absolución en el sacramento de la Penitencia. 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 10 MARZO . I DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Amelia Queijeiro Martínez, intención de 

sobrinos y cuñado. 

 

MIÉRCOLES 13 SAN RODRIGO 

18,00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 

 

DOMINGO 17 MARZO . II DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Dolores Varela, Jesús Lista y difuntos de 

la familia Ferro Lista, a intención de su familia. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 10. I DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por los difuntos de la parroquia // A Nuestra Señora de 

los Milagros, intención de Susana.  

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

Pombo y difuntos y obligaciones de Elena Calvete// Por María Luisa Suárez y familiares 

difuntos. 

LUNES 11. SAN RAMIRO 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por José García López, Elisa Sande Loureiro, Juan 

García Sande y difuntos de  la familia Rumbo García. 

MARTES 12. SAN MAXIMILIANO 

10:30 horas (iglesia de Santiago): Por los difuntos de Antonio. 

MIERCOLES 13 SAN RODRIGO 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): POR LAS OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA.  

JUEVES 14. SANTA MATILDE 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Gemma // Al Santísimo Sacramento. 
 
VIERNES 15  
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de Ramón García. 
 
SABADO 16. SAN CIRÍACO.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge  

Jove, Mercedes, Gerardo y Antonio Suárez Parada// Por José Ramón Veiga López// Por 

José Loureiro, esposa, hijos y fmailiares difuntos// Por Luis Ángel García Suárez, intención 

de su esposa y familia//Por Manuel Díaz Bermúdez, intención de su nieta// Por José 

Antonio Loureiro Méndez y José María Loureiro Varela. 

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 


