
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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• La Virgen Peregrina de Fátima 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Asamblea de Catequistas  

• 10 Razones  para confesarse 

• Vida Parroquial 

Como Santos de la semana: 

Anunciación del Señor (25 marzo) 

San Braulio( 26 marzo) 

San Ruperto (27  marzo) 

San Doroteo (28 marzo)      

Beato Raimundo Lulio(29 marzo) 

HUMOR 
EL HOMBRE BOBO ENAMORADO 

Una pareja hablando por te-
léfono: -Cariño, por la maña-
na no puedo desayunar por-
que te echo de menos, al me-
diodía no puedo comer por-
que no se hacerlo sin tu 
compañía, a la cena no puedo 
comer porque te extraño y 
de noche no puedo dormir 
por... -¿Por lo mucho que me 
echas de menos? -No cariño, 
no puedo dormir por el ham-
bre… 
CIERRA LOS OJOS ABUELITA 

-Abuelita, abuelita, cierra los 
ojos. -¿Y por qué quieres que 
cierre los ojos, Pablito? -
Porque papá ha dicho que, 

SANTORAL 

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

 

La imagen de la Virgen de Fátima (conocida como la peregrina) es una réplica de la ima-

gen que es la que se utiliza para recorrer algunas de las ciudades episcopales de Europa 

y del mundo. La imagen fue ofrecida por el Señor Obispo de Leiría y coronada solemne-

mente por el Señor Arzobispo de Évora, el 13 de mayo de 1947. 

 

En 1945, poco después del final de la 2ª Guerra Mundial, un párroco de Berlín (Alemania) 

propuso que una imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriese todas las capitales y 

las ciudades episcopales de Europa hasta la frontera con Rusia. Después de más de me-

dio siglo de peregrinación, en el que la imagen visitó 64 países de los distintos continen-

tes, la Rectoría del Santuario de Fátima entendió que no debería volver a salir habitual-

mente, solamente por alguna circunstancia extraordinaria. 

 

En mayo del año 2000 fue colocada en la exposición "Fátima Luz e Paz", donde fue vene-

rada por decenas de millares de visitantes. Tres años después, concretamente el día 8 

de diciembre de 2003, solemnidad de la Inmaculada Concepción, la imagen fue entroni-

zada en la Basílica del mismo Santuario de Fátima, fue colocada en una columna junto al 

altar mayor. La Imagen volvió a salir el día 12 de mayo de 2014, primero para una visita a 

las comunidades religiosas contemplativas existentes en Portugal, que transcurrió hasta 

el día 2 de febrero de 2015, y después a todas las diócesis portuguesas, del 13 de mayo 

de 2015 al 13 de mayo de 2016. Estas visitas tuvieron como objetivo involucrar a las co-

munidades contemplativas y a las diócesis de Portugal en la celebración del Centenario 

de las Apariciones de Fátima. 

Con el fin de dar respuesta a las inmensas peticiones llegadas de todo el mundo, fueron, 

mientras, hechas varias réplicas de la primera Imagen Peregrina, en total trece. 

 

La imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima va a visitar la comarca de Bergantiños, y 

terminará su viaje en nuestra parroquia de Santiago de Arteixo. Va a permanecer en esta 

parroquia los días 6 y 7 de abril próximos (sábado y domingo). Muchas personas tienen o 

tuvieron la esperanza de acudir en alguna ocasión a Portugal, a este Santuario Mariano, pe-

ro no pudieron desplazarse por enfermedad, agenda, u otras causas. En estos días será la 

misma María la que venga a nosotros, a mi parroquia, a mi casa, a mi vida. María desea per-

manecer aquí, hacerse presente en tu realidad, y es una ocasión única para que tú puedas 

encontrarte con la Madre del Cielo y le expongas tus necesidades, inquietudes y anhelos. 

Procura buscar un momento para estar con ella, para rezar y no se quede  sola ni un solo 

momento, ni de día ni de noche. Para ello puedes anotarte en el despacho de la parroquia y 

http://www.chistescortosbuenos.com/chiste/el-hombre-bobo-enamorado-6515
http://www.chistescortosbuenos.com/chiste/cierra-los-ojos-abuelita-327
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COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. "A ver si da fruto". En el evangelio de hoy abundan las advertencias. Se cuenta a 

Jesús que Pilato ha mandado matar a unos galileos y que dieciocho hombres han 
muerto aplastados por una torre. Para él todos los demás, en la medida en que 

pecan, están igualmente amenazados. Después el propio Jesús cuenta la parábola 

de la higuera que no da fruto. Habría que cortarla, pues ocupa terreno en balde y 
es un parásito. Pero merced a la súplica del viñador, se concede al árbol una última 

oportunidad: «A ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás». Los primeros 
acontecimientos deberían interpretarse ya en este sentido: es a cada uno de 

nosotros al que amenaza la espada de Pilato, a cada uno de nosotros puede 
aplastarnos la torre. Aquí no se maldice a la higuera estéril, sino que se pone a 

prueba hasta el extremo la paciencia del propietario; que se cave a su alrededor y 

se eche estiércol, es una gracia -última- que el árbol no ha merecido. Una gracia 
que se le otorga y que no produce frutos automáticamente, sino que él, el hombre 

simbolizado por el árbol, debe hacer fructificar colaborando con esa gracia. 

2. «Todo esto fue escrito para escarmiento nuestro». 

En la segunda lectura se ofrece un resumen de las gracias otorgadas al pueblo de 

Israel en el desierto: travesía del mar Rojo, alimento venido del cielo, agua salida 

de la roca, que según la leyenda camina con el pueblo y cuya agua vivificante es un 
preludio de Cristo. Pero de nuevo toda la descripción debe servirnos de 

advertencia: el pueblo era ingrato, añoraba las delicias de Egipto, se entregaba a la 
lujuria, murmuraba contra Dios. Y por eso la mayoría de ellos, por castigo divino, 

no llegó a la meta, a la tierra prometida por Dios. La Iglesia, que es a quien se 

dirige la advertencia, no puede dormirse en los laureles, pensando que disfruta de 
una seguridad mayor que la de la Sinagoga y que al final todo terminará bien. 

Quizá precisamente por estar más colmada de gracia está también más en peligro. 
Nadie termina cayendo en peores extravíos que aquellos que estaban predestinados 

por Dios para convertirse en camino para otros y son infieles a su vocación. Los 

predestinados a una mayor santidad pueden convertirse en los apóstatas más 
consumados y peligrosos, y arrastrar consigo en su caída a partes enteras de la 

Iglesia: «Un tercio de las aguas se convirtió en ajenjo» (Ap 8,11). 

3. «Yo soy». 

En la primera lectura se describe el milagro de la zarza que arde sin consumirse y la 

elección de Moisés para anunciar al pueblo este nombre de Dios: «Yo soy», como el 
nombre del Salvador. ¿Qué puede significar esto en el contexto de hoy sino que las 

advertencias que se dirigen al hombre, y que ciertamente pueden cumplirse, nunca 

ponen en cuestión la fidelidad de Dios, que camina con nosotros? Así pues, sería un 
error concluir que la paciencia de Dios con el hombre que no da fruto puede llegar algún 

día a agotarse, y que entonces al amor divino le sucedería la justicia divina. Los 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,1-9): 

 

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cu-

ya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.  

Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los 

demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, to-

dos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la 

torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de 

Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la mis-

ma manera.»  

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 

buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres 

años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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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- 

 

 

 

 

 

1. La Virgen se apareció 6 veces en Fátima 

Aunque se suele hablar de la "aparición" de la Virgen de Fátima, en realidad fue-
ron seis las veces en que María se apareció a los tres pastorcitos en 1917.  

Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto vivían en el pueblo de Aljustrel, en 
Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. El 13 de mayo 
de 1917 los tres niños vieron una aparición de la Virgen María que les dijo, entre 
otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la 
misma hora. 

María también reveló a los niños, en la segunda aparición, que Francisco y Ja-
cinta morirían pronto y que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apari-
ciones. 

En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. Según los informes, se puso pálida y gritó de miedo 
llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión terminó.  

El día 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova da Iria pues fueron retenidos por el administrador de 
Ourém. Así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Valinhos. 

Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova da Iria. 
En la sexta y última aparición, el 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, se produjo el denominado “Milagro del sol”, en el 
que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver al sol temblar en una especie de “danza”, según los testimonios. 
2. Francisco y Jacinta murieron pronto, y Lucía se hizo religiosa  

Una pandemia de gripe española barrió Europa en 1918 y mató a cerca de 20 millones de personas. Francisco y Jacinta contrajeron la enfermedad 
ese año y fallecieron en 1919 y 1920, respectivamente. Por su parte, Lucía entró en el convento de las Hermanas Doroteas. 

El 13 de junio de 1929, en la capilla del convento en Tuy (España), Lucía tuvo otra experiencia mística en la 
que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Esta última les dijo: "Ha llegado el momento en que 
Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a 
mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio" (S. Zimdars-Schwartz, Encuentro con Ma-
ría, 197). 

El 13 de octubre de 1930, el Obispo de Leiria (ahora Leiria-Fátima) proclamó las apariciones de Fátima 
como auténticas. 

3. Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de las apariciones 

Entre 1935 y 1941, bajo las órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió cuatro memorias de los acon-
tecimientos de Fátima. 

En la tercera memoria -publicada en 1941- escribió las dos primeras partes del secreto y explicó que ha-
bía una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. 

En la cuarta memoria añadió una frase al final de la segunda parte del secreto: "En Portugal, se conservará siempre el dogma de la fe, etc". 

Esta frase fue la base de mucha especulación. Se dijo que la tercera parte del secreto se refería a una gran apostasía. 

Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las tres partes del mensaje, incluyendo la pe-
tición de la Virgen para que Rusia se consagre a su Inmaculado Corazón a través del Papa y los obispos del mundo. 

El 31 de octubre de 1942 Pío XII consagró no solo Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, fue la 
participación de los obispos del mundo. 

En 1943, el Obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo hasta 
1944. El texto fue guardado en un sobre lacrado en el que Sor Lucía escribió que no debía abrirse hasta 1960. 

4. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios Papas 

El secreto se mantuvo con el Obispo de Leiria hasta 1957, cuando fue solicitado (junto con copias de otros escritos de la Hermana Lucía) por la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. Según el Cardenal Tarcisio Bertone, el secreto fue leído por Juan XXIII y Pablo VI. 
"Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del ‘secreto’ tras el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo 1981". 

Después de leer el secreto, el Santo Padre se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima: “Fue la mano de una madre que 
guió la trayectoria de la bala”, detalló. San Juan Pablo II decidió que se hiciera público en el año 2000. 

5. Las claves del secreto: arrepentimiento y conversión 

El entonces Cardenal Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que la clave de la aparición 
de Fátima es su llamado al arrepentimiento y a la conversión. (Comentario Teológico) 

Las tres partes del secreto sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de una manera contundente. 

6. La primera parte del secreto es una visión del infierno 
La primera parte del secreto -la visión del infierno- es para muchos la más importante, porque revela a las personas lo que les espera después de 
la muerte si no se arrepienten de sus pecados y no se convierten. 

7. La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón 

En la segunda parte María dice: 

"Has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmacula-
do Corazón". 

Después de explicar la visión del infierno, María habló de una guerra que "iniciará durante el pontificado de Pío XI." 

Esta fue la Segunda Guerra Mundial, ocasionada, según las consideraciones de Sor Lucía, por la anexión de Austria a Alemania durante el pontifi-
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https://www.aciprensa.com/noticias/video-hoy-hace-33-anos-san-juan-pablo-ii-salvo-de-morir-gracias-a-la-virgen-de-fatima-35979/
https://www.aciprensa.com/recursos/los-secretos-de-fatima-1055/
https://www.aciprensa.com/recursos/los-secretos-de-fatima-1055/
https://i1.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/03/virganfatima04.jpg?fit=900%2C721


esposa e hijos. 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 24 MARZO . III DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Alfredo Piñeiro, sus padres;   Por 

Gumersindo Zas, intención de su familia.  

 

MIERCOLES 27. SAN RUPERTO 

18:00 horas (iglesia parroquial): Por Manola y María Naya Iglesias,     Por Ma-

rina Naya Ferro. 

DOMINGO 31 MARZO . IV DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA 

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

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 24. III 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 Camilo Milia y 

por Antonio Milia// Por Nieves Isabel Campos Estévez.// Por José María Portos Regueiro. 

 

LUNES 25. SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. 

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

 

MARTES 26. SAN BRAULIO. 

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por las Vocaciones sacerdotales.// A San Ramón. 

MIERCOLES 27. SAN RUPERTO 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones y  los difuntos de la familia de 

Vicente Vázquez. 

 

JUEVES 28. SAN DOROTEO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Judas// A San Antonio// Por Manuel Sanjurjo 

Costa 
 
 
VIERNES 29 BEATO RAIMUNDO LULIO.  
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Oribio Marzoa, intención de esposa y familia. 
 
SABADO 30.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Varela Vázquez, intención de su esposa e 

hijos.// Por Jesús Bermúdez Souto, padres y hermanos. 

 

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.  

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


