Monseñor Barrio hace un llamamiento a la comunidad
diocesana para pedir por las vocaciones sacerdotales
“Año tras año, vengo compartiendo con vosotros mi preocupación por la escasez de vocaciones al ministerio sacerdotal”. Así comienza la Carta Pastoral que
monseñor Julián Barrio, el arzobispo de Santiago, dirige a la comunidad diocesana con motivo de la celebración del Día del Seminario, del próximo 19 de
marzo. “Es frecuente que algunos feligreses de las distintas parroquias que
quieren tener una atención pastoral mayor, me escriban o vengan a hablar
conmigo para pedirme que les envíe un sacerdote. Sentir la necesidad del sacerdote es de alguna manera tomar conciencia de que también el tener sacerdotes es misión de todos”. De ahí que monseñor Barrio haga un llamamiento a
todos los diocesanos para pedir “por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a
ayudar económicamente a nuestros Seminarios Mayor y Menor, colaborando
también de este modo a la mejor formación humana, intelectual, espiritual,
comunitaria y pastoral de nuestros seminaristas”.
En su Carta Pastoral, monseñor Barrio manifiesta su preocupación por la formación de los seminaristas, una “inquietud” que “ha de ser compartida como
misión de todos los diocesanos de diferente manera pero convergiendo en el mismo objetivo”. El arzobispo recuerda que la responsabilidad de esa formación para la vocación a la que han sido llamados los seminaristas es del propio obispo, de la comunidad educativa del Seminario, de los profesores, de las comunidades de las que provienen los candidatos al sacerdocio, de sus
propias familias, de sus parroquias o de las asociaciones y movimientos juveniles.
“Lógicamente”, añade monseñor Barrio, “el mismo seminarista es protagonista necesario de su formación, consciente de que nadie le puede sustituir en su libertad responsable”. Sin olvidar por otra parte, a “la sociedad”, que “es una piedra significativa en
la formación del seminarista quien se ha de acercar a ella con una mirada de discernimiento, siempre atento a los signos que le
proporciona para hacer de ellos una lectura creyente, en una actitud de escucha y de diálogo”.
“Esta implicación de todos hará más efectivo el proceso de la formación del seminarista y lógicamente nos ayudará a comprender que el sacerdote no es un ser extraño, desenraizado y forastero entre los hombres, sino un hombre escogido de entre los
hombres para representarles en el culto a Dios”, manifiesta el arzobispo compostelano.

“El seminario, misión de todos”

“El seminario, misión de todos” es el lema de este año para el Día del Seminario. Esta jornada se celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, el domingo más cercano. En este caso, el 17
de marzo. La vocación al ministerio sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia que requiere la participación activa de todos
los cristianos como miembros del Cuerpo de Cristo. El ejemplo en el trabajo pastoral cotidiano, el acompañamiento previo al
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Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colaboCarta Pastoral de la cuaresma.
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Comentario a las lecturas
Asamblea de Catequistas
10 Razones para confesarse
Vida Parroquial

HUMOR

Secuelas
Papá ¿qué es una secuela?
- ¿Te acuerdas hijo de aquella
anciana que estaba en la cola
del supermercado que le di
una buena patada?
- Si
- Pues esa ya no secuela más

Diferencias entre árbol y
borracho
¿Qué diferencia hay entre un
árbol y un borracho?
Que el árbol comienza en el
suelo y termina en la copa; y
el borracho empieza por la
copa y acaba en el suelo.

SANTORAL
Como Santos de la semana:

San Ramiro (11 marzo)
San Maximiliano (12 marzo)

. contemporáneo

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de

San Rodrigo (13 marzo)
Santa Matilde (14 marzo)
San Ciriaco(16 marzo)

«

Página

2

Nº 31

Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,28b-36):
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban
de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que,
apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos
hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar
en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
Palabra del Señor
COMENTARIO A LAS LECTURAS
"Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía".
Detengámonos en este aspecto curioso de Pedro "proyectista", que quería
defenderse contra el apocalipsis inminente armando tres tiendas para capturar y
prolongar aquella luz tan tranquilizadora, sin verse obligado a afrontar la
oscuridad que se anuncia próxima.
D/CASA: Es curioso ver cómo el hombre se preocupa siempre de construir una casa
a Dios quien, por el contrario, ha bajado a la tierra precisamente para habitar en la
casa del hombre.
Mucha gente religiosa, cuando quiere honrar a Dios, cuando cree hacerle una
cosa grata, no encuentra otra mejor que construirle una iglesia. No se les ocurre
pensar que él desea vivamente instalarse en nuestra casa, en nuestra vida, en el
centro de nuestros "quehaceres" cotidianos.
"Dios tiene necesidad de metros cuadrados", se leía en un anuncio publicitario (!)
aparecido en los periódicos para la construcción de nuevas iglesias. Es probable
que se contente con menos y, al mismo tiempo, pretenda más. El corazón del
hombre es el "lugar" preferido por Dios. Y no es cuestión ni de ladrillos ni de
metros cuadrados.
Título del artículo interior
"No había sitio para ellos en la posada" (Lc 2,7). Hay gente que, evidentemente,
se siente aún culpable por aquel desaire y quisiera remediarlo. Pero Jesús, a
estas alturas, ya no acepta la posada. La hospitalidad que pretende es la
doméstica.
El planteamiento de la tienda quizás responde al deseo inconsciente de tener a
Dios a distancia, circunscribir su presencia en lugares y tiempos bien definidos.
Pero él no se presta a nuestro juego. Con la encarnación ha elegido otro juego,
que después es aquél, bastante serio, de la realidad nuestra de todos los días...
ENC/MISTERIO: Me decía un viejo sacerdote: "Créeme, el misterio más difícil de
digerir no es el de la Trinidad -no cuesta nada- sino el de la encarnación.
¿Entiendes?, ¿quién acepta tener a un Dios siempre entre los pies?..."
Probablemente tenía razón. Muchos cristianos prefieren ir a buscar a Dios en su
casa, mejor que dejarse encontrar por él en el propio domicilio miserable. Prefieren
permanecer de rodillas durante un tiempo, y después una vez de pie, recorrer el
propio camino sin el riesgo de encontrárselo al lado a cada momento. Cierto. Un Dios
bajo la tienda no estorba, no molesta a nadie. Permanecer con Dios en la montaña
puede ser hermoso. Lo malo es que él baja enseguida. Nos devuelve al asfalto, al
tufo de los tubos de escape, a la multitud que te pisa los pies. Y allí, en mitad de
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¿Por qué hay que
Carta
arrodillarse
a los padres ante
durante
el inicioladecelebración
la Catequesis eucarística?
En el momento de la consagración, ¿se puede permanecer de pie?
He notado, en Misa, una tendencia. Quizás me equivoque, pero me parece que la actitud
. Otros autores han acuñado el término “desocialización” para designar la
de arrodillarse en algunos momentos de la Misa se está perdiendo. Es algo que estoy
viendo en varias iglesias: en el momento de la consagración, muchos permanecen de
pie, alguno se sienta, unos pocos se arrodillan. Lo mismo después de la Comunión. ¿Es
crisis de una
la posmodernidad.
Se tratamía?
del proceso
de deterioro
tejido social en las sociedades
sólo
impresión
¿Es
algodelaceptable?
¿O es un gesto litúrgico y debería
respetarse (a menos que una persona no tenga impedimentos reales)?
occidentales avanzadas.
Se trata de unGulino,
fenómeno ligado
estrechamente de
a la descristianización
Responde
Roberto
profesor
liturgia y

Por desgracia no es sólo una impresión de nuestro amigo lector: a menudo se asiste,
durante
lasdenominar
liturgias
eucarísticas,
a una
variedad
de decomportamientos que indican la
a lo que podríamos
“desfamiliarización”
que promueve
el individualismo
y estilos
poca conciencia de lo que hacemos más que la celebración de una acción sacramental
comunitaria.
vida cada vez más aislados y solitarios.

Hay quien durante el canto se calla (aunque conozca el texto y la melodía), quien prefiere recitar el Gloria, el Credo o el Padrenuestro
susurrando – “Para rezar mejor, interiormente…”, eso dicen – o quien decide personalmente qué postura seguir y cuál evitar (“Sabe, padre, yo
después de la comunión ya no me levanto hasta que salgo de la Iglesia, me quedo sentada, creo que es mejor estar en intimidad con Jesús
La psicología y la psiquiatría conocen lo que se denomina “síndrome de la soledad”. Se trata de una
…”).
Haciendo así, sin embargo, olvidamos – o muchas veces ni sabemos – que la naturaleza profunda y más íntima de la liturgia es precisamente
patología
caracterizada
porla
los síntomas
del egocentrismo,
la susceptibilidad
paranoi- de Cristo, que en el Espíritu Santo está siempre vuelto al Padre.
ser
oración
de
Iglesia,
es decir,la tristeza,
del cuerpo
místico
Esta esencia “eclesial” de la liturgia nos pide que participemos en la celebración con una atención comunitaria, rezando juntos con
las mismas palabras y con los mismos gestos, insertándonos completamente en la oración de toda la comunidad que, con un solo corazón
y una sola alma, celebra a su Señor.
Por eso, en una celebración litúrgica como la Misa, o en las demás acciones sacramentales – bautismo, confirmación, matrimonio, exequias…
– “la actitud común del cuerpo, que deben observar todos los participantes, es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana
reunidos para la sagrada liturgia: manifiesta de hecho y favorece la intención y los sentimientos del alma de quienes participan”
(Ordenamiento General del Misal Romano, n° 42).
Es necesario por tanto rezar juntos y realizar comunitariamente los mismos gestos como signo de comunión y para vivir la dimensión
eclesial de la oración litúrgica (diversa de la oración personal).
Lo dicho hasta ahora vale también, y sobre todo, para la postura de rodillas: la Iglesia nos pide, a través de las indicaciones contenidas en el
OGMR n° 43, arrodillarnos en el momento de la consagración. Estamos en el corazón de la plegaria eucarística: el pan y el vino se convierten
– a través de la invocación del Espíritu Santo y las palabras de la institución – en el Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús.
En este momento también nuestro cuerpo es invitado a expresar en la oración toda la adoración, el respeto y la reverencia por la grandeza del
amor de Dios que se renueva en el don total de Cristo en la cruz y en su hacerse alimento por nosotros en su Cuerpo y su Sangre. Y frente a
tanta grandeza, de rodillas, queremos expresar también nuestra pequeñez, nuestra humildad, nuestra necesidad de acoger Su Don para
nuestra salvación.
Claramente no siempre es posible que todos se pongan de rodillas: baste pensar en motivos ligados a la edad, a problemas de
salud o a circunstancias ligadas al lugar de la celebración (demasiado pequeño o demasiado lleno de gente)

Asamblea diocesana de Catequistas
El pasado sábado, en la ciudad del Apóstol, una
Representación de nuestra parroquia estuvo asistiendo
A la Asamblea diocesana de catequistas. Éramos casi
medio millar de personas, congregadas en torno a
Nuestro Arzobispo y pastor, quien nos recordaba que
La labor del catequista es importantísima como ministe-rio en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se tributó
Un reconocimiento especial para aquellos que llevan
Desempeñando esta tarea durante 25, 50, 60 o más años
De nuestra Parroquia dos personas fueron agasajadas
Con un diploma acreditativo de sus bodas de plata como
Transmisores de la fe: Teresa Bugía y Javier Edreira. Enho-rabuena. Se nos emplazó a celebrar el domingo 17 el día
De la catequesis.
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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.

Intenciones de misas

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO
DOMINGO 17. II DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carlos Andrés González Évora.//Por los difuntos de

la familia Mancebo Moreiras// Por Manuel Losada y familiares difuntos// Por Julio Bugía
Medín y Teresa Naya Piña.
¡Estamos en elCIRILO
Web!
LUNES 18. SAN
DE JERUSALÉN
example.com
19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. José Abelenda Pastoriza y sacerdotes
de Arteixo fallecidos// Por Luis Ángel García Suárez, intención de su esposa y familia.
MARTES 19. SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ.
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Todos los padres fallecidos// Por los difuntos
y obligaciones de la Parroquia.
12:00 horas (iglesia de Santiago): Por Josefa Fuentes, Antonio Martínez Valiño, padres y
Organización
abuelos// Por Perfecto Castro Piña, su esposa Soledad y familiares difuntos// Por José
Hermida González, intención de su esposa e hijas; por Manuel Hermida y María González
11:00 horas
de
Valdés; por Francisco Vilas Castro y Elisa Cambón Rodríguez//
Por(capilla
las Vocaciones.
Lañas): Por Alfredo PiMIERCOLES 20. SAN MARTÍN DE DUMIO
sus padres;
Por Rumbo, esposo,
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ugo da Prato;ñeiro,
Por Manuela
Castro
padres y familiares difuntos.
JUEVES 21. SAN SERAPIO
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento.
VIERNES 22 SAN BIENVENIDO.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE ALFREDO GABÍN MARTÍNEZ.
SABADO 23. SANTO TORIBIO DE MOGROVIEJO.

Aviso: Todos los viernes de cuaresma rezaremos el Santo Ejercicio del

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
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.
MARTES 19 SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
11,00 horas (capilla de Lañas): Por Amalia Castro, Julio Cristóbal y sus padres.
MIERCOLES 20: SAN MARTÍN DE DUMIO.
18:00 horas (iglesia parroquial): Por Pura Iglesias, su esposo José y Fam. Dftos.

DOMINGO 24 MARZO . III DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA

