
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 38  SEMANA  DEL 28 DE  ABRIL  

DE 2019  AL  4 DE MAYO DE 2019 

• ¡Cristo ha resucitado! 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Confirmaciones 

• VII encuentro diocesano niños  

• Fiesta de la Divina Misericordia 

Como Santos de la semana: 

Santa Catalina de Siena (29 abril) 

Santa Pío V, Papa ( 30 abril) 

San José Obrero (1 Mayo) 

San Atanasio (2 mayo)       

San Felipe y Santiago (3 mayo) 

HUMOR 

Un amigo estaba de-
lante de mí saliendo 
de la iglesia 

Un amigo estaba delante de mí 
saliendo de la iglesia un día, y el 
sacerdote estaba de pie en la 
puerta saludando a los feligreses 
como lo hacía siempre. El agarró 
a mi amigo de la mano lo tiro 
hacia un lado.  
El sacerdote le dijo: “Tu necesi-
tas unirte al Ejercito de Dios”  
Mi amigo respondió: Yo ya estoy 
en el ejercito de Dios, padre”  
El sacerdote preguntó: “¿Por 
qué entonces no te veo en misa 
a excepción de los entierros, la 
Navidad y la Pascua de Resu-
rrección?”  
Él le susurro de vuelta: “Es que 
estoy en el servicio secreto.” 

SANTORAL 

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

 

¡Cristo ha resucitado!¡Feliz 

Pascua de Resurrección 2019! 
 

Esta es la gran noticia: ¡Cristo ha resucitado! Por eso, este do-

mingo de Pascua de Resurrección nos llega como un penetrante y 

definitivo rayo de luz muy especial. ¡Cristo ha resucitado! ¡Este 

es el día en que actuó el Señor! 

Los que creemos en Cristo comprendemos que ya no hay, en 

nuestras vidas, lugar para la desesperación. Somos, en adelante, 

hombres y mujeres de esperanza. Sabemos, desde la fe en la Re-

surrección de Cristo, que para Dios no hay ningún caso desespe-

rado. Por más difíciles, por más irresolubles, por más amenaza-

dores que sean nuestros problemas, mantenemos firme la espe-

ranza. Y aunque nos llegue la muerte, sabemos que ni siquiera ésta es definitiva. Porque Jesús ha resucitado. 

La resurrección de Cristo nos compromete con la esperanza. Nos llama a trabajar por crear esperanza a nuestro alre-

dedor. Por regalarla a los demás como se nos ha regalado la luz del cirio pascual que iluminó anoche, en la vigilia pascual, 

nuestra celebración. Defendemos la vida para todos porque el Dios  

de Jesús es Dios de Vida para todos. Y con nuestra forma de comportarnos, día a día, vamos regalando vida y esperan-

za. Para que nadie, nunca, se sienta desesperado. 
“Tu Resurrección, Señor 

Jesucristo, es la novedad 

que no envejece, 

la mano extendida que nos 

levanta, el bálsamo que cu-

ra nuestras heridas, el 

consuelo que nos calma, la 

brisa que seca nuestras 

lágrimas, la melodía que 

 

 

 ¡Ruta-Peregrinación del Sagrado Corazón de Jesús! ¿Te apuntas? 

Con motivo del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, la Parroquia  la Asociación 
cultural Mariana organizan una ruta-peregrinación.  

Esta RUTA-PEREGRINACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS se desarrollará del 16  al 19 de mayo de 2019 con 
un itinerario por distintos lugares emblemáticos en Getafe, Toledo, Cuenca, El Valle de los Caídos y El Escorial.  El 
precio total del viaje es de 275 €, por persona en habitación doble. 

Además de poder ganar el jubileo y visitar el santuario y el monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro 
de los Ángeles (Getafe),  será una gran oportunidad para realizar una ruta espiritual, conocer experiencias de 
Iglesia viva y actual y también hacer memoria histórica de la Iglesia en España. 
¿Qué incluye el precio? 

• Moderno autocar para realizar todo el itinerario. 

• Tres (3) noches de estancia en Toledo 

• Pensión completa durante todo el viaje.  

• Cuatro (4) comidas en restaurantes locales recomendados: Getafe, Toledo, Cuenca y El Escorial. 

• Entradas al Valle de los Caídos y al Escorial. 

Seguro de viaje. 

Los interesados deberán anotarse cuanto antes en la parroquia (981600042)ó hablar con Divina (606799405) 

http://laicosarchicompostela.com/ruta-peregrinacion-del-sagrado-corazon-de-jesus-te-apuntas/


  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

  1. «Para que, creyendo, tengáis vida». 

El Señor se había designado ya durante su vida como «la resurrección y la vida», y 

demuestra la verdad de sus palabras en su evangelio. En su aparición a los discípulos se 
muestra como alguien indudablemente vivo -un espíritu no habría pronunciado el saludo 

de paz ni les habría mostrado las heridas con tanta naturalidad- sobre todo por el hecho 
de que confiere a su joven Iglesia el don pascual del perdón de los pecados. Pues con él 

los discípulos y sus sucesores pueden hacer comprensible al mundo del mejor modo 
posible la vitalidad de Jesús. Muchísimas personas a las que les han sido perdonados sus 

pecados, han tenido la experiencia de haber participado en una resurrección de entre los 
muertos, de haber poseído una nueva vitalidad. Para esto no es necesario ningún 

contacto corporal, como el que exige el incrédulo Tomás; la experiencia espiritual de un 
perdón sacramental de los pecados, cuando éste se recibe con auténtico 

arrepentimiento y propósito de enmienda, puede ser más profunda que la que los 
sentidos pueden ofrecer. «La vida [de Jesús] es la luz de los hombres» (Jn 1,4): no 

solamente el bautismo, si no también los demás sacramentos pueden ser llamados 

(como en la Iglesia antigua) photismos, iluminación. Dispensar vida y dar luz a una 
existencia oscura, es en la Iglesia una misma y única acción. 

2. «Estaba muerto, y ya ves, vivo por los siglos de los siglos». 

La gran visión inaugural del Apocalipsis, en la segunda lectura, confirma esto 

totalmente, pues el Señor eterno se aparece al discípulo amado como el que ha dejado 

la muerte tras de sí para vivir eternamente. No sólo la ha superado como una 
desgracia, sino que la posee ahora en su poder viviente: «Yo soy el que vive, y tengo 

las llaves de la muerte y del infierno». La muerte que amenaza la vida ya no es un 
poder que amenace y limite la vitalidad de Jesús, mas bien ha quedado integrada en el 

ámbito del poder de su vida: «La muerte ha sido absorbida» en la victoria de la vida (1 
Co 15,54). La vitalidad con que se aparece al vidente es tan imponente que éste «cae a 

sus pies como muerto», pero es enseguida levantado por la vida, que pone su mano 
sobre él, lo conforta y lo pertrecha para su misión. Por muy grande que sea la violencia 

con la que los poderes de la muerte puedan manifestarse en la historia del mundo, 
como muestra todo el Apocalipsis, éstos nada pueden contra la vitalidad del «Cordero 

que parecía degollado»; al final «la muerte y el abismo son arrojados al lago de fuego», 
son reducidos definitivamente a la impotencia y abandonados a una autodestrucción 

eterna. 

3. «Y todos se curaban». 

La primera lectura, en la que se informa sobre los milagros vivificantes de la Iglesia 

primitiva, especialmente sobre los realizados por Pedro, muestra que Jesús hace 
partícipe a su Iglesia de su poder de resurrección y de vida. Se producen curaciones 

tanto espirituales como corporales: crecía el número de los «hombres y mujeres» que 
se adherían a la fe; la gente sacaba a la calle a los enfermos y «todos se curaban»: 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31): 
 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos.  

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 

al Señor.  

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»  

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 

perdonéis los pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»  

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 

discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»  

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agu-

jero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»  

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 

cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»  

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; 

y no seas incrédulo, sino creyente.»  

Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!»  



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El próximo día 5, día de  la madre y primer domingo de mayo, 

vamos a tener una visita muy especial en nuestra parroquia 

de Santiago: Estará con nosotros nuestro Pastor, Monseñor 

Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago, para confirmar en 

la fe a un grupo de jóvenes creyentes que desean completar 

su proceso de iniciación cristiana y dar así un paso más en el  

camino de la fe.  La Eucaristía comenzará a las 12,30 de la ma-

ñana y tendremos un recuerdo muy especial para la Virgen, nuestra madre, al inicio de este 

mes de mayo, y, como no, un recordatorio para todas las madres, personas a las que tanto 

debemos. Antes de la misa nos acompañará el grupo  Xiradela,que nos deleitará con su bue-

VII ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS 

Este año no te puedes perder el VII Encuentro Diocesano 
de Niños. Como lema de este año «Atrévete a ser Santo» 
y nos acompañará nuestro Arzobispo. Tendrá lugar el Día 
1 de Mayo 

No vengas solo y anima a tu catequista, a tu párroco y a 

tus amigos. 

Horario: 

11:00 Acogida en el seminario menor de Belvís 

11:30 Talleres 

13:30 comida 

14:30 Gymkana 

16:30 Misa, presidida por nuestro Sr. Arzobispo. 

Fiesta instituída por el Papa Juan Pablo II quien, al canonizar a Santa Faustina el 30 de Abril 

del 2000,  declaró el segundo domingo de Pascua (domingo posterior al de Resurrección) como 

el “Domingo de la Misericordia Divina”: 

En su homilía, el Papa pronunció las siguientes palabras:  

“Así pues, es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra 

de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se de-

signará con el nombre de "Domingo de la Divina Misericordia".  

Con la institución de esta Fiesta, el Papa concluyó la tarea asignada por Nuestro Señor Jesús a 

Santa Faustina en Polonia, 69 años atrás, cuando en Febrero de 1931 le dijo:  “Deseo que haya 

una Fiesta de la Misericordia”. 

 

Tal y como Jesús lo deseaba, esta Fiesta es enaltecida con la indulgencia plenaria:  “El alma que acuda a la Confesión y que reciba la 

Santa Comunión,  obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse" (Diario 699). 

“El milagro de la Divina Misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud” (Diario, 1448) 

La Fiesta de la Divina Misericordia ocupa el primer lugar entre todos los elementos de la devoción a la Divina Misericordia pedida por 

Nuestro Señor a través de Santa Faustina. La voluntad del Señor respecto al establecimiento de esta Fiesta fue manifestada desde Sus 

primeras revelaciones a la Santa. En total, fueron catorce las revelaciones sobre esta Fiesta. 

 

Esta Fiesta marcó la muerte del Papa Juan Pablo II.  Nuestro Señor quiso darle gran importancia a esta Fiesta, destacándola con la 

partida del Papa a la vida eterna, por ser un gran promotor y difusor de la Misericordia, tanto con su enseñanza como con su vida, ya 

que el mismo afirmaba  que “la Misericordia es la única esperanza para el mundo”, tal y como Jesús lo manifestó. Juan Pablo II   ha-

bía preparado un mensaje para que fuera leído con motivo de la oración mariana del «Regina Caeli» en ese Domingo de la Misericor-

dia. El mensaje póstumo, fué leído tras la Misa en sufragio del Santo Padre en la plaza de San Pedro del Vaticano. 

  

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es 

Misericordioso y nos ama a todos ... "y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia" 

(Diario, 723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena 

confianza en la Misericordia de Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y 

oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil" (Diario, 742). 

Con el fin de celebrar apropiadamente esta Fiesta, se recomienda rezar La Coronilla y La Novena a la Divina Misericordia (iniciando 

http://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/homilia00.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629_decree-ii_sp.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/angelus.htm
http://jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/coronilla.html
http://jesusdivinamisericordia.org.mx/JDM.SSO.ES/novena.html
https://i2.wp.com/www.archicompostela.es/wp-content/uploads/2019/04/cartelniños.jpeg


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 28 ABRIL . II DOMINGO DE PASCUA 

10:00 horas (capilla de Lañas): Por Carmen Zas Mañana y Manuel López Zas, 

intención  de su familia.// Por Generoso García Barreiro, intención de esposa e 

Hijos.// /Misa de Ánima de Jesús Vázquez Bello// Por Secundino Frade. 

 

 

 

DOMINGO 5 MAYO.  III DOMINGO DE PASCUA 

11:00 horas (capilla de Lañas): Misa Solemne en honor a San Mauro. Por 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 28. II DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel 

Castro Rodríguez y esposa. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muiños// Por 

los difuntos de la familia Mancebo Moreiras.// Por Alejandro Lago Piñeiro, su hija Alcira y 

su yerno José María// A San Judas.// Misa de Ánima de Generoso Rumbo Penedo// 

Bautismos: Martín González Rey, de Juan Carlos y Adelina// Mencía Gromaz Lombardero, 

de Antonio y de Ana. Enhorabuena. 

 

LUNES 29. SANTA CATALINA DE SIENA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón.  

MARTES 30. SAN PÍO V, PAPA. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): A San Judas Tadeo, intención María Calviño. 

MIERCOLES 1 MAYO. SAN JOSÉ OBRERO 

10:30 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de la parroquia. 

JUEVES 2. San ATANASIO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos. 
 
VIERNES 3 SAN FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES.  
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Manuel Cambeiro Tuñas, intención de  familia. 
 
SABADO 4.    
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María Martínez Orgeira// Por Ramona García Fraga 

y Ramiro Rodríguez Esmorís// Misa de Ánima de Jesusa Leira Baldomir// Misa de Ánima de 

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        


