
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 
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Como Santos de la semana: 

San Casimiro (4 marzo) 

Santas Perpetua y Felicidad 

 (7 marzo) 

San Juan de Dios (8  marzo) 

Santa Francisca Romana 

 (9 marzo) 
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Un veterinario va a un medico 
amigo suyo porque se en-
cuentra mal. 
El médico le dice:  
- Vamos a realizarte una ana-
lítica, unas pruebas de estó-
mago, unas placas de tórax y 
luego te haré un diagnóstico y 
te recetaré el remedio. 
El veterinario le contesta,  
- Pues vaya, yo cuando veo 
los síntomas de una vaca en-
ferma no necesito más, le re-
ceto inmediatamente. 

A lo que el médico le con-
testa: 
- Bueno pues mira tomate 
estas pastillas y si te van bien 
pues nada y si no, te sacrifica-
mos. 

 Comienza la Cuaresma 

Para algunos de nosotros la prueba de que la cuaresma ha llegado es ver a la gente con una cruz de ceniza colocada en la frente o 

bien por el cambio en la alimentación, ahora en nuestra mesa se sirven lentejas, habas, camarones, y el agua de frutas. 

Más que una comida diferente o la costumbre de ir a la iglesia para que nos impongan la cruz en la frente; la cuaresma como cada 

año, es una oportunidad más de prepararnos, renovarnos y convertirnos en mejores personas a través de nuestros actos. 

Este tiempo tiene un significado especial, cada detalle que se vive durante estos días tiene una razón de ser y queremos que lo 

sepas a través de esta información. 

La cuaresma es un periodo dentro del calendario cristiano en el que los fieles se preparan para la pascua que es la conmemoración 

de la resurrección de Jesucristo. 

La Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se destina un tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la prácti-

ca del ayuno y de la abstinencia. 

Inicia un miércoles al que se le llama "Miércoles de Ceniza", dura 40 días y finaliza el domingo de Ramos, antes de la misa de la 

última cena de Jesús con sus apóstoles; luego se da paso a la Semana Santa. 

Se compone por cinco domingos, más el Domingo de Ramos. Durante estos domingos las lecturas y el evangelio nos hablan sobre la 

conversión, el pecado, la penitencia y el perdón. 

Durante la celebración de la misa se suprimen dos cantos festivos: el Gloria, que volverá a entonarse en forma solemne en la Vigi-

lia de Pascua, y el canto de Aleluya que se sustituye por el "Honor y Gloria a Ti Señor Jesús". 

El sacerdote por su parte viste de morado, color litúrgico que significa discreción, penitencia y dolor. 

La razón del porque dura 40 días esta relacionado entre otras cosas con el retiro de Jesús por 40 días en el desierto, previo a su 

ministerio, el retiro de 40 días de Moisés al Monte Sinaí, así también tiene que ver con los 40 días que duró el diluvio además de 

los 40 años de la marcha del pueblo Judío por el desierto y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. 

El elegir un miércoles como inicio de la cuaresma también tiene un porque. Resulta que durante los siglos VI-VII el ayuno como 

práctica cuaresmal cobró gran importancia, pero por otro lado nunca se ayunaba en domingo por ser el día del Señor, así que para 

respetar el domingo y a la vez tener los cuarenta días efectivos de ayuno, en el siglo VII se agregaron cuatro días más a la cua-

resma antes del primer domingo, por lo que la Iglesia comenzó la Cuaresma un Miércoles. 

Este día se realiza el gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente de los fieles católicos. La ceniza (elaborada a partir 

de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior) ya bendita, representa la destrucción de los errores del año an-

terior al ser éstos quemados, nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en 

el Cielo. 

Al momento de que se impone la ceniza por parte del sacerdote o ministro se mencionan estas dos expresiones: "Arrepiéntete y 

cree en el Evangelio" ( Mc 1,15) y "Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver" (Gén 3,19). 

 
Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-
rar con ellos a través de la oración y de la ayuda económica. Un compromiso que man-
tienen los 237 sacerdotes de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoame-
ricana (OCSHA) que viven su misión en países de América Latina. 

 



 Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,39-45): 
 

Título del artículo interior 

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Los verdaderos reformadores  

S. Kierkegaard escribía que «nada ayuda mejor al hombre a tener paciencia, que  pensar en sus 

momentos de impaciencia: ¿qué pasaría si Dios perdiese la paciencia  conmigo?». Creo que esta 
frase del filósofo danés, que era también un hombre de profunda  fe evangélica, constituye una 

magnífica aplicación del evangelio de hoy. 

Los comentaristas del fragmento del «sermón del llano» de Lucas, que hemos escuchado  hoy, 
insisten en que sus frases deben entenderse en el contexto de las comunidades a las  que el 
evangelista se dirige. En ellas debían existir algunos cristianos que se consideraban  ya 

perfectos, una especie de «superdiscípulos», y que se dedicaban a adoctrinar a los  demás y a 
convertirse en sus guías espirituales. Aquellos superdiscípulos debían  caracterizarse por la 

convicción de que ya estaban convertidos del todo y que, por tanto,  podían ser jueces de sus 
hermanos. En alguna manera se estaba repitiendo en ellos la  tentación del fariseísmo, que 
acompaña con frecuencia a la religiosidad y que Jesús  formula admirablemente en el relato de 

hoy y en la parábola del fariseo y del publicano. Jesús dice a aquellos discípulos "perfectos" que 

son guías ciegos que no pueden dirigir a nadie. 

Lucas retoma el mensaje del domingo pasado que nos presentaba a un Dios generoso, que es 

bondadoso con todo hombre. Como lo comentábamos entonces, el que ha experimentado en su 
persona el amor incondicional y gratuito de Dios tiene que cambiar su corazón: ya no debería 
vivir su vida en clave del do ut des -"te doy para que tú también me des"-, sino sentirse llamado 

a dar generosamente, sin esperar respuesta. Incluso tiene que luchar para perdonar, para 
comprender y hasta para amar al enemigo, porque Dios también le ama. Hoy Lucas aplica esta 

misma idea al interior de nuestra propia comunidad, en la que siempre existe el peligro que 
experimentó el evangelista entre los primeros creyentes: la de sentirse ya en la verdad y la 

perfección e incurrir en la dureza en contra de los otros. Erasmo de Rotterdam decía muy 
gráficamente, en una época histórica marcada por la necesidad urgente de reforma en la 
Iglesia: "Yo veo muchos Luteros, pero verdaderamente evangélicos, ninguno o muy pocos». Yo 

no sé si en la época actual acontece lo mismo, pero no es infrecuente que nos consideremos que 
estamos en la plena y absoluta verdad y que podemos enjuiciar las motas o las vigas que 

existen en aquellos sectores de la Iglesia que son distintos de los nuestros. Y creo que tenemos 
que reconocer, honesta y humildemente, que no hacemos el mismo esfuerzo para preguntarnos 
hasta qué punto nos comprometemos para ser verdaderamente evangélicos, es decir, para que 

la persona y el mensaje de Jesús marquen nuestra vida. En esta misma línea Bernard Shaw 
decía también que "los mejores reformadores que conoce el mundo son aquellos que comienzan 

por reformarse a sí mismos". 

Y lo mismo puede decirse de nuestras relaciones humanas. El texto de Jesús refleja esa honda 
sabiduría popular que expresa de forma muy gráfica la verdad del corazón humano: vemos 
fácilmente los defectos ajenos y, por el contrario, somos gravemente miopes para los propios. 

Probablemente todos podemos citar ejemplos de personas a las que les hemos visto enjuiciar 
muy duramente los defectos de los otros, sin darse cuenta de que ellos mismos incurrían en 

otros defectos no menores..., e incluso en los mismos que estaban echando en cara al prójimo. 
¿Nos hemos detenido a preguntarnos si no nos sucede a nosotros lo mismo? Porque en este 
tema se puede hasta rizar el rizo y afirmar que a fulanito le pega muy bien la parábola de 

Jesús.... cuando en realidad la puedo aplicar también, y hasta mucho más, a mí mismo. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: 
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el 
discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su 
maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la 
viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame 
que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! 
Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu 
hermano. 
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por 
ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se 
vendimian racimos de los espinos. 
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es ma-
lo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». 
 
Palabra del Señor. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  

Cómo vivir la cuaresma 

Durante este tiempo de conversión, los fieles católicos están llamados a reforzar su fé mediante diversos actos de penitencia y 

reflexión. 

- Se pide que los fieles se arrepientan de sus pecados, se acerquen a la confesión y la eucaristía. 

- Se abstengan de comer carne, pero no productos derivados de los animales como huevo, leche, queso, etc. No es obligatorio 

comer pescado. Los días de abstinencia son todos los viernes del año, sin embargo en nuestros días se ha limitado al miércoles de 

ceniza y los viernes de cuaresma. 

- Ayunar: El ayuno exige hacer una sola comida durante el día, pero no prohíbe tomar un poco de alimento por la mañana y por la 

noche. Son días de ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Cabe señalar que el Ayuno y la Abstinencia 

puede ser reemplazados por: 

• Prácticas de piedad, por ejemplo lectura de la Sagrada Escritura, Santa Misa, Rezo del Santo Rosario. 

• Abstención de bebidas alcohólicas, tabaco, espectáculos. 

• Limosna según las propias posibilidades. 

• Obras de caridad, etc. 

La abstinencia de carne se cumple para los mayores de 14 años, mientras que el ayuno es a partir de los 18 años hasta los 59 

años. 

- De igual manera se pide que durante este tiempo, (aunque sería mucho mejor todo el año) procuremos cambiar algo de 

nosotros mismos para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 

- Escuchar la Palabra de Dios. 
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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 matricularse en los Cursos formativos online 2019       
Metodología 

Los cursos se realizan íntegramente por internet utilizando estas 3 plataformas: 
El Campus Archicompostela de la Diócesis de Santiago de Compostela 

http://campus.archicompostela.es 

El Entorno Virtual de Formación de los Secretariados de Catequesis de Galicia 

http://recursos.catequesisdegalicia.com/ 

El aula de formación de la Parroquia de Carballo             

http://aula.parroquiacarballo.com/ 

La utilización de la plataforma es muy sencilla y no es imprescindible tener 

conocimientos informáticos. Tan solo es necesario 

disponer de un pc, portátil o tablet con acceso a internet. La Plataforma se encuentra activa las 24 hs. del día, por lo cual cada 

persona puede acceder en el momento que tenga más libre para dedicarse a la formación. 

  
Temática 
Los cursos ofertados este año están distribuidos en tres bloques: por un lado, tres cursos base (Biblia, Liturgia y Catequesis), por otra parte, 

tres cursos monográficos (Acción Catequética, La Alabanza de la Iglesia y La comunicación de la iglesia en la gestión de un problema), y 

por último, un curso especializado en Nuevas Tecnologías en el ámbito familiar.Materiales 

Los cursos están organizados en Unidades temáticas. Hay materiales de estudio obligatorio (sobre los cuales se basan los trabajos a 

realizar) y materiales de estudio opcionales (Materiales de profundización y de oración). 

Cada unidad temática contiene tres secciones: 

A: Exposición del tema específico que forman la base del estudio. 

B: Material complementario. 

C: Tareas a realizar: foros, cuestionarios, etc. 

Los tutores son los encargados de resolver las dudas y aclaraciones que el alumnado precise. 

Temporalización 
Todos los cursos comienzan el 11 de marzo, primer lunes de Cuaresma, y terminan el 28 abril, Domingo de la Divina Misericordia. 

Cada lunes, de un total de 5, se abrirá un tema nuevo para trabajar a lo largo de la semana. Las últimas 2 semanas se dedicarán a trabajar 

sobre la tarea final del curso. 

 Certificación 
Al finalizar y aprobar el Curso se recibe un Certificado de Aprobación. 

 Inscripción 
Son cursos completamente gratuitos. 

Los cursos tendrán un máximo de 25 participantes, admitidos por orden de inscripción. 

Es necesario matricularse antes del 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, utilizando este formulario: 
www.archicompostela.es/cursos-matricula 

Abierto el plazo para inscribirse a 
la asamblea de catequistas 

 

La delegación de catequesis abrió el plazo para inscri-
birse 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 me-
jorar la transmisión de la fe a las nuevas generacio-
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 3 MARZO .VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Nuestra Señora de la Victoria, intención de la 

familia Naya Riotorto// Por los difuntos de Fernando Borrazás y esposa.   

 

MIÉRCOLES 6: MIÉRCOLES DE CENIZA. AYUNO Y ABSTINENCIA  

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

 

DOMINGO 10 MARZO . I DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA 

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

sobrinos y cuñado. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 3. VIII 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 Fernando 

Bedoya Cabezal. 

 

Recibirá el sacramento del Bautismo: Mía Borrazás Carracedo,de Miguel Ángel y de Beatriz 

 

LUNES 4. SAN CASIMIRO 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Varela Vázquez. 

MARTES 5.  

10:30 horas (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 

MIERCOLES 6 MIÉRCOLES DE CENIZA. AYUNO Y ABSTINENCIA 

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

MISA CON LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. 

 

JUEVES 7. SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Antonio García García, intención de sus esposa e 

hijos// Al Santísimo Sacramento. 
 
VIERNES 8 MARZO.  SAN JUAN DE DIOS 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 
 
SABADO 9. SANTA FRANCISCA ROMANA.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Sara Losada y Francsico Javier Vidal; Por María 

Vázquez Piña y Josefina Gestal// Misa de Ánima por Dolores Senra Lago. 

DOMINGO 10. I DOMINGO DEL TIEMPO DE CUARESMA. 

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 


