
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 61 SEMANA  DEL  27  DE OCTU-

 

• Todos los Santos 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• San Judas  

Como Santos de la semana: 

San Simón y San Judas (28 oct.) 

San Narciso (29 oct.) 

Todos los Santos (1 Noviembre) 

Fieles  Difuntos (2 Noviembre) 

San Martín de Porres (3 Nov)) 

El jefe ha muerto 

DE EMPLEADO A EMPLEA-
DO: 
- ¿Ya sabes que el jefe se ha 
muerto? 
- Sí, pero quisiera saber 
quien fue el que falleció con 
él. 
- ¿Por qué lo dices? 
- ¿No leíste la esquela que 
puso la empresa.... 
"...y con él se fue un gran 
trabajador..."                                

——————-———————       

El Inventor 

- ¿Y tú a qué te dedicas? 
- Soy inventor...me inventé 

SANTORAL 

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

 

 

Día de Todos los Santos  
El Día de todos los Santos conmemora a todos los santos, adorados y anó-
nimos. La historia de esta fiesta data del siglo IV, período en el que se pro-
dujo la Gran persecución, hecho histórico en el que murieron tantos cristia-
nos que la Iglesia decidió decretar este día como una forma de honrar la 
memoria de aquellos mártires, considerados santos, ante la dificultad de 
asignar una fecha específica a cada uno. Frecuentemente grupos de márti-
res morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración 
común. Adicionalmente las celebraciones de los Santos católicos se han 
reducido para que estas no prevalezcan sobre el misterio más importante 
del catolicismo: Cristo. Se festeja cada 1 de noviembre. 

• San Pablo en este relato nos invita a santificar nuestra propia vida en-
tregando incluso nuestro cuerpo como sacrificio, que es morada del Espíritu Santo. Dios es el fundamento del culto cris-
tiano: Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios: 
éste es el verdadero culto. No se acomoden a este mundo, por el contrario transfórmense interiormente con una mentali-
dad nueva, para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto (Romanos 12, 1-2). 

• Todo se acaba -y solamente queda la alegría de haber sido leal a la ley del Señor, de haber amado al prójimo, de haber-
se dado por el prójimo, dado en generosidad, en amor, en servicio- (…) benditos de mi Padre a poseer el Reino de los 
Cielos, porque fuiste caritativo, porque no fuisteis groseros, porque todo lo que hiciste con uno de mis hermanos chiqui-
tos a mí me lo hiciste. A mí me golpeaste cuando torturaste, a mí me mataste cuando hiciste aquel crimen, a mí también 
me serviste con amor cuando me defendían cuando dabas tu cara por mí, cuando enseñabas el catecismo a los niños, 
cuando atendías a los enfermos, cuando dabas al necesitado por amor  - Homilía de San Óscar Romero, El Salvador, 
1/11/1977. 

• Día de Todos los Santos, día de la Redención realizada, gran fiesta del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este día lo llevo grabado indeleblemente en mi memoria, pues en la Solemnidad de Todos los Santos de hace cuarenta y 
siete años recibí el don del sacerdocio de Cristo y me convertí en servidor de la Eucaristía. Recuerdo con perenne devo-
ción a los que me acompañaron en mi preparación para este ministerio. A ellos me uno en el misterio de la comunión de 
los santos  - San Juan Pablo II, 1/11/1993. 

• Los Santos no son superhombres, sino amigos de Dios que han vivido una vida normal y tienen la alegría en el corazón 
que transmiten a los demás (…) la meta de nuestra existencia no es la muerte, sino el Paraíso. Los Santos son los ami-
gos de Dios, que han transcurrido su existencia terrena en comunión profunda con Dios, hasta el punto de llegar a ser 
semejantes a Él, porque han visto en el rostro de los hermanos más pequeños y despreciados el rostro de Dios, y ahora 
lo contemplan cara a cara en su belleza gloriosa (…) no es un privilegio de pocos, sino que es una vocación para todos  - 
Papa Francisco, Vaticano, 1/11/2013. 

Con el cambio 

de hora variará 

el horario de las 

misas de la tar-

de, en lugar de 

ser a las 20h 

https://www.1000chistes.com/chiste/el-jefe-ha-muerto
https://www.1000chistes.com/chiste/el-inventor


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
 

Nunca desprecies de tu hermano 

      ¿Quién se puede gloriar ante Dios de que es justo? Pues el fariseo de la parábola lo hace sin el más 
mínimo rebozo. No tiene vergüenza para darle gracias a Dios porque no es como los demás. Se siente 
diferente. Pertenece a una clase mejor y más alta. Se siente justificado porque ayuna dos veces por semana y 
paga el diezmo de todo lo que tiene. Dicho en palabras más de nuestros días, porque va puntualmente a misa 
todos los domingos y contribuye generosamente a su iglesia (claro que dejando bien claro que él es el 
donante para que todos lo sepan). O porque cumple con todas las normas de la iglesia. No importa que sea 
un “cumplimiento”, un “cumplo y miento”. No importa el corazón. Lo que importa es que externamente cumple 
con las leyes. Es “oficialmente” un buen creyente.  

      El publicano se sitúa en las antípodas. Es oficialmente un pecador. Todo el mundo lo sabe. Él también. No 
tiene nada que presentar ante Dios. Basta con recordar la forma como la gente le mira para imaginarse como 
Dios lo mira también. Pero va al templo. Me hace pensar en algunas de nuestras iglesias donde las prostitutas 
de la zona, aunque no van a misa, se acercan a horas en que no hay casi nadie en el templo para encender 
una vela y hacer una oración a algún santo. El publicano se sabe pecador y lo único que hace es pedir a Dios 
que le tenga compasión.  

      Pero como dice la primera lectura, la oración de los pobres, de los oprimidos, de los huérfanos y las 
viudas, de los que no tienen nada, es como un grito que sube hasta el cielo, atraviesa las nubes y llega hasta 
Dios. Los que no tienen nada no pueden hacer más que esperar en la justicia de Dios. Porque la justicia de los 
hombres les ha dejado abandonados.  

      Es que nuestro Dios –un poco en contra de lo que dice la primera lectura– es un Dios parcial. Está del lado 
de los pobres, de los que sufren. Frente a los jueces de este mundo –y jueces somos todos cuando opinamos 
y juzgamos a nuestros hermanos y hermanas– que suelen escuchar con más facilidad a los que más vocean, 
a los que más dinero o más poder tienen y desprecian –despreciamos– a los que no tienen nada, Dios, el Dios 
de Jesús, se pone del lado de los pobres, comprende su situación, sufre con ellos, y mira por su bien. 

      En la comunidad de Jesús todos somos hermanos. Todos estamos cubiertos por el inmenso amor de 
Dios. No hay razón para despreciar a nadie. Si alguien debe tener un lugar de privilegio ha de ser el 
pobre, el marginado, el pecador, aquel al que le ha tocado la peor parte en esta vida. ¿Quiénes somos 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14): 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos 

por considerarse justos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fa-

riseo, erguido, oraba así en su interior: 

“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injus-

tos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago 

el diezmo de todo lo que tengo”. 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al 

cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 

Indulgencia plenaria para los fieles difuntos 

2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos.  
¿Cómo ganar indulgencia plenaria por un familiar o amigo? 

Queremos hacer un breve recordatorio de las condiciones para ganar una indulgencia 

plenaria por las almas del purgatorio para que nos pueda ayudar a prepararnos estos 

días. 

– Realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia. El día 1 y 2 visitando 

una iglesia, y también, durante los días 1 al 8 acudiendo a un cementerio. 

– Confesarse, comulgar y rezar por el Santo Padre (un Padrenuestro y un Avema-

ría, u otra oración que se tenga devoción) una semana antes o después de la acción. 

Además hay otras condiciones necesarias para que sea plenaria: 

– Estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada. 

– Tener intención al menos general de ganar la indulgencia. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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SAN JUDAS TADEO 
 

San Judas Tadeo, apóstol de Jesucristo, descendía de la estirpe real de David y, por tanto, era con-

sanguíneo de Jesucristo. En efecto, el padre de San Judas, llamado Cleofás, era hermano de San 

José, Esposo de la Santísima Virgen; la madre, llamada María de Cleofás, era prima de la Santísima 

Virgen: por tanto, San Judas Tadeo, que fue uno de los doce apóstoles, era primo carnal de Jesús. 

"Judas" es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean dadas a Dios". Tadeo quiere decir: 

"valiente para proclamar su fe" 

Después de la Última Cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Ju-

das Tadeo le preguntó por qué no se manifestaba a todos. (Gran sensibilidad la de este Santo).  

Cristo le contestó que Él y su Padre visitarían a todos los que le amasen: "Vendremos a él y haremos 

en él nuestra morada" (Juan, 14, 22-23). 

Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San 

Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los cristianos a "luchar valientemente por la fe 

que ha sido dada a los santos. Porque algunos en el secreto de su corazón son (...) hombres impíos, que convierten la gracia 

de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo". Es una severa 

amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella 

oración: "Sea gloria eterna a Nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el 

alma y con gran alegría". 

El campo de acción apostólica de San Judas fue amplísimo; evangelizó primero la Judea, después Mesopotamia y, finalmen-

te, Persia, llevando por todas partes la luz de la verdad, transmitiendo La Palabra del Señor y obrando, en su nombre, los 

más preclaros milagros: el número de los discípulos aumentaba de día en día, atraía a sí muchísimos cristianos, nombraba 

Diáconos, Sacerdotes y Obispos, fundando Iglesias Cristianas en todas las regiones que atravesaba. 

Regresando a Persia, se reunió con el Apóstol San Simón y ambos combatieron fuertemente las herejías de Zaroes y Ar-

fexat, sacerdotes idólatras que habían confundido la conciencia de aquel pueblo, llevándolo a revolverse en contra de la pa-

labra y las obras de los dos Santos Apóstoles. 

San Judas sabía que su misión terrena llegaba a su fin y el martirio, para gloria de Dios, estaba cerca. 

Llegaron a Suamyr, gran ciudad de Persia. Los dos Apóstoles se alojaron en casa de un discípulo llamado Semme. A la maña-

na siguiente a su llegada, los sacerdotes idólatras de aquella ciudad, seguidos por una gran multitud del pueblo azuzados por 

las venenosas presiones de Zaroes y de Artexat, rodearon la casa de Semme pidiendo a gritos la entrega de los dos Após-

toles. 

"Entréganos, oh Semme, inmediatamente a los enemigos de nuestros dioses, o si no te quemaremos la casa". 

 

Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia: orar por aquellos fieles que 

han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el Pur-

gatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y 

amistad de Dios pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un 

proceso de purificación, para obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia llama 

"Purgatorio" a esa purificación; y para hablar de que será como un fuego purificador, se 

basa en aquella frase de San Pablo que dice: "La obra de cada uno quedará al descubierto, 

el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego". 

(1Cor. 3, 14). La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º de los 

Macabeos en el Antiguo Testamento dice: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por 

los muertos, para que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46); y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros siglos 

ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al respecto, San Gregorio Magno afirma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no 

 

Hace el 1 de Noviembre se festejaba en Armentón a Nuestra Señora de los Reme-
dios. Este Año intentaremos recuperar esta conmemoración, por lo que el día 1 a 
las 13,15h en la Capilla de Anzobre celebraremos una misa Solemne en honor a 
Nuestra Señora de los Remedios. 

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE ARMENTÓN 

Conmemoración de los Fieles Difuntos 



DOMINGO 3 NOVIEM-

BRE. DOMINGO XXXI 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 27 OCTUBRE. DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): A San Amaro, intención de Jesusa Zas// Por Generoso 

García Barreiro, intención de su esposa e hijos// Por los difuntos de la familia Ferro  

Iglesias y Ramos García. 

VIERNES 1  

11:00 horas (Capilla de Lañas): POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 

SÁBADO 2 CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

11:00 horas (Parroquial): POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 27 OCTUBRE . DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): NOVENA A SAN JUDAS TADEO// 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 Muíños// Por Antonio Milia 

y Camilo Milia// A San Judas Tadeo,int. devota// Por Cora Altuve Farías// NOVENA A SAN JUDAS 

TADEO 

LUNES 28 SAN SIMON Y SAN  JUDAS TADEO.   

19:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE EN HONOR A SAN JUDAS TADEO. 

PROCESIÓN// A San Judas Tadeo devoto// A San Judas Tadeo devota// Por Carmen Abelenda 

Pastoriza y familiares difuntos.// Por Cora Altuve Farías/ 

MARTES 29. SAN NARCISO. 

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Lino Rodríguez y Manuela Figueroa// Por Cora Altuve Farías. 

MIERCOLES 30.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luciano García Buño, María Seijal Mallo y Fernando Álvarez 

Iglesias. 

JUEVES 31.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento, intención de un devoto. 
 
VIERNES 1 NOVIEMBRE.  SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS. 
 
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 
 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): A todos los Santos, intención de María Palleiro Pombo//Por todos los 
fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 
 
17:00 horas, (Cementerio Nuevo): Misa Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 
 
SABADO 2. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.  
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 

 

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.  

¿Todavía sigues sin anotarte, sin asistir a la Catequesis? Tú te lo pierdes. Aún 

estás a tiempo de inscribirte y así conocer un poco más a Jesús.  

Los Viernes, los que queráis podéis uniros al Coro ADONAI. Viernes a las 19h 

Si quieres aprender  a tocar la guitarra Luis y Cristina pueden ayudarte de 18 a 19h 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

Es necesaria y de vital importancia la formación en la fe. Para los que desean recibir el Sacra-

mento de la Confirmación la preparación tendrá lugar los miércoles y jueves de 19,30 a 20,30. 


