
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 39  SEMANA  DEL  5 DE  MAYO    
AL  12 DE MAYO DE 2019 

• Día de la Madre 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Confirmaciones 

• VII encuentro diocesano niños  

• Reunión de Padres 

Como Santos de la semana: 

San Víctor (8 mayo) 

San Juan de Ávila ( 10 mayo) 

San Evelio (11 Mayo) 

Nuestra Señora de Fátima(13 

mayo) 

HUMOR 
Mi nuevo trabajo como taxista 
Un pasajero le toca el hombro al 
taxista para hacerle una pregunta. 
El taxista grita, pierde el control del 
coche, casi choca con un camión, se 
sube a la acera y se mete en un es-
caparate haciendo pedazos los vi-
drios. 
Por un momento no se oye nada en 
el taxi, hasta que el taxista dice: 
– Mire amigo, jamás haga eso otra 
vez! Casi me mata del susto! 
El pasajero le pide disculpas y le 
dice: 
– No pensé que se fuer a a asustar 
tanto si le tocaba el hombro 
El taxista le dice: 
– Lo que pasa es que es mi primer 
día de trabajo como taxista 
– ¿Y qué hacía antes? 
– Fui chófer de carroza funeraria 
durante 25 años 

SANTORAL 

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

 

¿Cuál es el origen histórico del Día de la Madre? 

Este día 5 llega, una vez más, la fiesta entrañable por excelencia: el Día de la Madre. La fes-

tividad, celebrada el primer domingo de mayo, hunde sus raíces más próximas en el siglo XIX. 

Sin embargo, para hallar su verdadero pasado es necesario retroceder en el tiempo hasta mu-

cho antes. Sus orígenes más remotos se remontan a las tierras de los faraones, donde ya se 

rendía culto a Isis por ser la «Gran Diosa Madre» y encarnar la imagen de matriz del universo 

creado. Una suerte, en definitiva, de «mater» del universo para los habitantes del Antiguo 

Egipto. 

Otro tanto sucedía en la época de la Antigua Grecia, donde la diosa Rhea vehiculaba la religión y era vista como una de las deidades 

más destacadas por haber sido la madre de (entre otros) Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Deméter o Hestia. Por si fuera poco, enc arna-

ba el amor que toda progenitora debería sentir por sus retoños. «Como Cronos devoraba a sus hijos al nacer, ella pudo salvar a Zeus 

sustituyéndolo por una piedra envuelta en los pañales del niño, y a Poseidón sustituyéndolo por un potro», explica el histori ador y lati-

nista galo Pierre Grimal en su obra «Breve diccionario de la mitología grecolatina». 

Como solían hacer, los romanos recogieron también esta fiesta helena, aunque bautizándola como Hilaria. Así pues, cada 15 de marzo 

arrancaban tres jornadas de ofrecimientos en honor de Cibeles, considerada la gran madre de los Dioses. El historiador Maurice Sar-

tre, no obstante, señala en sus obras que poco de entrañable tenía la fecha y la conmemoración. En sus palabras, los seguidores de es-

ta deidad mostraban una gran «violencia y exuberancia» y sus «mutilaciones» alejaban a una buena parte de los individuos de los ri-

tos. Al menos, hasta el Alto Imperio, cuando se empezó a mostrar a esta divinidad como «una diosa de salvación» y se apostó por ren-

dirle culto de una manera mucho más comedida. 

Poco después, con la llegada del catolicismo, estas fiestas fueron fagotizadas y modificadas para adorar a la  Virgen María, progenito-

ra de Jesús de Nazaret. Ya entonces (allá por el siglo XVII) se empezó a celebrar el Día de la Madre el cuarto domingo de Pascua. 

Aunque no fue hasta el 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa Pío IX definió la celebración como la Inmaculada Concepción. 

El origen más cercano hay que buscarlo, sin embargo, en 1870, el mismo año en el que la estadounidense Julia Ward Howe organizó 

una gran manifestación pací-

fica de mujeres mediante la 

que pretendía sumar voces 

en favor de la «Tierra de-

vastada» tras la Guerra Civil 

Americana y la guerra Fran-

co-prusiana. Su idea, idílica, 

era llegar a conseguir la paz 

en el mundo. La segunda pre-

cursora fue Anna Reeves  

 

 ¡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) 

https://www.1000chistes.com/chiste/mi-nuevo-trabajo-como-taxista
https://www.abc.es/historia/abci-magia-antiguo-egipto-oscura-verdad-tras-maldiciones-y-conjuros-para-resucitar-muertos-201708100243_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-magia-antiguo-egipto-oscura-verdad-tras-maldiciones-y-conjuros-para-resucitar-muertos-201708100243_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/libros/20130629/abci-espaoles-guerra-civil-americana-201306261623.html
https://www.abc.es/cultura/libros/20130629/abci-espaoles-guerra-civil-americana-201306261623.html
http://laicosarchicompostela.com/ruta-peregrinacion-del-sagrado-corazon-de-jesus-te-apuntas/


  

 

Título del artículo interior 

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Pedro, pescador en aguas galileas, el de las tres negaciones en el Patio del Pontífice... 
¡quién te ha visto y quién te ve!: "Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres". 

"Vosotros le matasteis". "Salieron contentos de haber sido ultrajados por el nombre de 
Jesús". ¿Será posible? ¡Este no es mi Pedro; que me lo han cambiado! Pues sí: 

realmente es un hombre nuevo. Está de por medio la sabia pedagogía del Maestro: ir 
haciendo de Simón, hijo de Jonás, el hijo de Dios, Roca firme de la Iglesia que nace. 

Está de por medio la humillación del pecado, el encuentro con el Resucitado y la 
promesa ratificada con el perdón de los pecados. 

"Es el Señor", intuye Juan; y hay luego un diálogo sublime de amor tan humilde como 
sincero: "Tú me conoces, Jesús..." El desenlace lógico parecería: "Mira, Simón; tú, de 

Roca, nada; voy a buscar alguien que no flaquee". Pero la originalidad de Dios es la 
fidelidad que permanece: "Apacienta mis ovejas". 

"Sacaste mi vida del abismo; me hiciste revivir cuando ya bajaba a la fosa... cambiaste 

mi luto en danzas" canta el Salmo con Jesús Resucitado, y cantan Pedro y todos lo que 
no han hecho de la Resurrección historia de archivo o motivo de elucubraciones 

filosófico-teológicas. Los que han hecho del Misterio Pascual experiencia compartida, en 

el hoy de la vida, con el Primogénito de los crucificados y resucitados. 

Llamamos a Jesús "Maestro" y decimos bien, porque lo es. Escuela divina, sin libros 
gordos ni profusión de papeles, muy aptos -es verdad- para ilustrar la Fe, pero ineptos 

para despertarla. He aquí doce catequistas, formados a golpe de historia vulgar de cada 
día -ilusiones, cansancio, crisis, virtudes, pecados, esperanzas, frustraciones- iluminada 

por la Palabra y los Signos del Maestro. 

¡Cuántas veces se han quemado jóvenes y adultos, lanzados a misiones diversas 

(siempre a dar la vida) sin una experiencia, seria e iluminada, de la propia debilidad, del 
perdón y de la fuerza de la Resurrección! Traían su buena voluntad, su juventud 

buscadora, sus valores humanos ciertos. Traían también el lastre de una naturaleza que 
se escandaliza de la Cruz, invariablemente presente en la aventura: fracasos, 

desilusiones, rutina, soledad o persecución, acabaron por poner de manifiesto una 
naturaleza no revestida de sobrenaturaleza. 

Gritar a los poderosos cuando las masas aplauden... denunciar pecados siendo altavoz 

de rabias reprimidas que corean... vivir perseguido mientras alguien grita ¡hosanna! en 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (21,1-19): 

 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta mane-

ra: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 

dos discípulos suyos.  

Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.»  

Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo.»  

Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la 

orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.  

Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»  

Ellos contestaron: «No.»  

Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.»  

La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le 

dice a Pedro: «Es el Señor.»  

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se 

acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al 

saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan.  

Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.»  

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y 

aunque eran tantos, no se rompió la red.  

Jesús les dice: «Vamos, almorzad.»  

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, 

toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después 

de resucitar de entre los muertos.  

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?»  

Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  

Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.»  

Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»  

Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»  

Él le dice: «Pastorea mis ovejas.»  



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Este próximo domingo tendremos la ce-

lebración del sacramento de la Confir-

mación. Monseñor Julián Barrio visitará 

nuestra parroquia para administrar este 

sacramento que facilita completar el 

proceso de la Iniciación cristiana. Antes 

de la Eucaristía (que será a las 12,30) ac-

tuará el grupo Xiradela para homenajear 

a las madres en este primer domingo de 

VII ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS 

El pasado miércoles, en Santiago, tuvo lugar el VII encuentro diocesano de niños. El 

lema nos  invitaba a ser santos. Allí estuvimos representados por el Coro Adonai, 

que tan bien lo hicieron, como siempre, que Monseñor Julián Barrio, nuestro Arzo-

bispo, pidió un aplauso para ellos. Mas de medio millar de niños que se reunieron en 

el Seminario Menor, y luego de reuniones, talleres, juegos y comida se desplazaron 

a la iglesia conventual de San Francisco, donde se celebró la Eucaristía. Al Final  

nuestro pastor pidió a los asistentes que preguntasen acerca a los catequistas o sa-

cerdotes acerca de Santo Domingo Savio. 

 

Ante la inminente  llegada del día de las Flores, 

este año en el fin de semana del 25 y 26 de ma-

yo, convocamos a una reunión en la parroquia, 

el domingo día 12 de mayo, luego de la misa de 

12, a los Padres de los niños que van a hacer su 

primera Comunión el último fin de semana de 

mes.  

Trataremos temas muy importantes y es nece-

sario que vengan. Gracias por adelantado. 

Reunión de padres Primera Comunión 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 5 MAYO.  III DOMINGO DE PASCUA 

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

Jesús             

MIÉRCOLES 8 MAYO.  

19:00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 

SÁBADO 11 MAYO (BARRAÑÁN). 

12:00 horas: 1ºANIVERSARIO DE MANUEL PAN IGLESIAS, y su hijo 

Juan Manuel Pan Esmorís,  int.Esposa. 

DOMINGO 12 MAYO.  IV DOMINGO DE PASCUA 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 5.  III DOMINGO DE PASCUA 

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): A Nuestra Señora de los Remedios, intención de 

Carmen Martínez. 

12:30 horas, (iglesia de Santiago): EUCARISTÍA Presidida por el Exmo. Y Rmo. Arzobispo 

de Santiago en la que administrará el Sacramento de la Confirmación. 

LUNES 6.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Varela Vázquez.  

MARTES 7.  

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

MIERCOLES 8. 

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

JUEVES 9.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Nra. Sra. De Fátima, int. de María Palleiro Pombo.  
 
VIERNES 10 SAN  JUAN DE ÁVILA. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Romero CAstiñeira, Jesús Romero Rial y  
 
 
Josefa Castiñeira Pulín, Juan Espasandín, Carmen Espasandín y Dolores Otero, int. Enrique 
Romero.// Por José Oribio Marzoa. 
 
SABADO 11.    
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, 

Mercedes y Gerardo Suárez Parada.// Por José María Carnota Aradas, Toñita Fernández 

Beade, María Josefa Carnota y familiares difuntos.// Por Agapito Rodríguez Mato y Clarisa  

Rodríguez Mato. 

DOMINGO 12.  IV DOMINGO DE PASCUA 

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.  

MES DE MAYO: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. 


