
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 57 SEMANA  DEL  29 DE SEP-

TIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2019  

 

• Septiembre es tiempo de celebrar 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• Catequesis 

Como Santos de la semana: 

Nuestra Señora del Rosario (7 oct.) 

Santo Tomás de Villanueva (10 oct.) 

Sta. Soledad Torres Acosta (11 oct.) 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

(12 oct) 

Un corte de pelo peculiar 
 
Roberto Grasso era un tipo muy 
simpático. Una tarde entró son-

riendo en la peluquería y le dijo 
al encargado. 
- Quiero que me haga un corte 
de pelo de la siguiente forma: 
del lado derecho, me deja el 
pelo a ¡a mitad de la oreja. Del 
lado izquierdo, me recorta bas-

tante para que se me vea la 
oreja completa. En la nuca, me 
hace varias entradas. En la par-
te de arriba, me corta mucho 
pelo para que se me note bien 
el cuero cabelludo. Y en la parte 
de la frente, me deja un me-

chón de cabello que me llegue 
hasta la nariz; Lo suficiente-
mente largo como para que me 
pueda hacer unas bonitas tren-
zas. 
- Ése es un corte de pela muy 

raro. ¡Es imposible! No se lo 
puedo hacer. 
-¿Cómo que no? ¡Si eso es lo 

SANTORAL 

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

 

 

La Virgen del Pilar es patrona del municipio zaragozano desde el 20 de mayo de 1642, 

patronazgo que en 1678 se extendió a todo el Reino de Aragón. Actualmente, acumula 

otros patronazgos, como el del Cuerpo de la Guardia Civil (1913), Cuerpo de Correos y 

Telégrafos (1916), Cuerpo de secretarios, interventores y depositarios de administra-

ción local (1928), Sociedad mariológica (1940), Consejo superior de misiones (1948) y 

del Arma Submarina de la Armada Española (1946). En 1908, además, se declara Capita-

na General del Ejército español. 

La Virgen del Pilar tiene su sede central en la Basílica del Pilar de Zaragoza, la cual fue 

elevada a la categoría de Basílica por el Papa Pio XII en el año 1948, concretamente el 

24 de junio. A pesar de tener su sede en la capital aragonesa, el culto a su figura está 

presente en muchos lugares, no solo de España sino del mundo. De hecho, es una de las 

vírgenes más populares y veneradas. 

Existe una leyenda acerca de sus orígenes, los cuales se remontan al año 40 AC. Según 

cuenta la tradición cristiana, el 2 de enero la Virgen María se apareció en “cuerpo mor-

tal” al Apóstol Santiago en Caesaraugusta, la actual Zaragoza, y dejó como prueba de 

su visita una columna de jaspe, popularmente conocida como “El Pilar”. 

La Santísima Virgen le pidió al Apóstol que se le construyera en ese mismo lugar una iglesia, con el altar en torno a di-

cho pilar. Tras su marcha, Santiago y los ocho testigos del prodigio no se demoraron en comenzar a edificar una iglesia 

en aquel sitio. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen y es allí donde se encuentra localiza-

da la imagen de la Virgen del Pilar, tan querida por todos los zaragozanos. 

En cuanto a la escultura de la Virgen del Pilar, esta se trata de una talla en madera dorada de 36 centímetros y medio 

de altura, la cual descansa sobre una columna de jaspe forrada de bronce y plata que, a su vez, está cubierta por un 

manto desde los pies de la imagen de la Virgen hasta la base vista de la columna. La única excepción son los días 2, 12 y 

20 de cada mes, en los que la columna aparece visible en su totalidad. Se trata de una escultura de estilo gótico tardío 

franco-borgoñón, de 1435, que se atribuye a Juan de la Huerta. En ella se observa a la Virgen coronada y ataviada con 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 

Invitamos a todos los padres 

y madres a inscribir a sus 

hijos en la catequesis parro-

quial. 

Pide información en el despa-

https://www.1000chistes.com/chiste/un-corte-de-pelo-peculiar


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
 

1. «¿Por qué me haces ver desgracias?». 

Para el profeta de la primera lectura la situación del mundo ya no puede 

soportarse más: ¡violencia, ultraje, opresión por todas partes! No comprende 
que Dios pueda ser aquí un mero espectador. El hombre por sí solo no puede 

remediar la situación del mundo, Dios debería intervenir o al menos ayudar a 

mejorar las relaciones sociales. La respuesta de Dios es ciertamente de un 
tenor claramente veterotestamentario: ten paciencia, pronto llegará la 

salvación mesiánica: «Ha de llegar sin retrasarse». En lo esencial ésta será 

también la respuesta neotestamentaria, por ejemplo en el Apocalipsis, donde 
el hombre ya no puede resistir más en la lucha contra los poderes infernales y 

diabólicos y grita a Dios: «¡Ven!», y el Señor responde: «Sí, voy a llegar en 

seguida» (/Ap/22/17-20). Pero hay una diferencia: en la Nueva Alianza el 
cristiano no solamente espera («espera, porque ha de llegar»), sino que lucha 

junto con el Cordero y cabalga con él en medio de la batalla (Ap 19,14), donde 

sucumbir aparentemente con el Cordero puede ser ya una forma de triunfo. 

2. «Dios no nos ha dado un espíritu cobarde». 

La segunda lectura alude a esto. El elegido debe acordarse del Espíritu que le 

ha sido, conferido con la imposición de manos. Debe «avivar» en sí el fuego 

que quizá sólo arde tímidamente, porque es un «Espíritu de energía, amor y 
buen juicio». En estas tres palabras podemos ver tres realidades que se 

implican mutuamente: la fuerza se encuentra precisamente en el amor, que 

no es estático, sino sensato y prudente, para luchar contra los poderes 
antidivinos; esta fuerza del amor es el arma del cristiano. Esto se inculca una 

vez más: hay que trabajar por el Evangelio según las fuerzas que nos ha 

conferido el Espíritu, hay que «permanecer» en el «amor» que se nos ha dado, 
y todo ello conforme al ejemplo de los santos, que incluso en prisión tuvieron 

fuerza para sufrir por el Evangelio; éste precisamente puede ser el «buen 

combate» (2 Tm 4,7), el más fecundo, porque se libra junto con el Cordero. 

3. «Prepárame de cenar». 

El evangelio lo aclara aún más: creer no es sentarse a esperar hasta que 

venga el Señor y nos sirva con su gracia, sino que la fe obtiene su 

inconcebible eficacia (arrancar el árbol de raíz y trasplantarlo al mar) en el 
servicio al Señor, que se ha convertido en el servidor de todos nosotros y que 

no puede soportar que nos dejemos servir por él sin hacer nosotros nada (sola 
fides), sino que considera como algo natural que sirvamos junto con él; y esto 

significa en realidad que hay que servirle «porque donde estoy yo, allí estará 

también mi servidor» (Jn 12,26), y esto sin llegar a pensar orgullosamente 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,5-10): 

 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 

«Auméntanos la fe». 

El Señor dijo: 

«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 

“Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. 

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuel-

ve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? 

¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y be-

bo, y después comerás y beberás tú”? 

¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo 

mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El sábado 28 recibió el Bautismo Mara Costa Martínez, hija de 

Juan Carlos y de Tamara . A esta niña y a sus padres les damos la 

enhorabuena por entrar a formar parte de la Iglesia, y por ofre-

cer a esta niña la Vida Nueva de la Gracia. El Domingo 6 se conver-

tirán en Hijos de Dios por  este sacramento: Roque Ínsua Lema, de 

Rodrigo y de Laura; Marta Varela Santos, de Ricardo y de Patricia; 

Iker Pardo Montero, de José David y de Vanessa. 

 Encuentro de los presidentes de Conferencias Episcopales Europeas 

 

 
La cita dio comienzo en Santiago el jueves 3 de octubre y contó con la presencia del presi-

dente de la CEE, monseñor Ricardo Blázquez, y del prefecto de la Congregación para los 

Obispos, monseñor Marc Ouellet 

La organización del evento cuenta con la ayuda y colaboración de la Xunta de Galicia y el 

Xacobeo 2021, dentro del programa “O teu Xacobeo” 

El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que agrupa en su seno a los presidentes 

de las Conferencias Episcopales europeas, dio a conocer hace unos días la reunión de su 

Asamblea Plenaria en la ciudad de Santiago para las jornadas del 3 al 6 de este mes de oc-

tubre. El arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, promotor de este encuentro, 

participó en la solemne apertura de la asamblea, que se desarrolló en el Hostal de los Reyes 

Católicos. La invitación de monseñor Barrio obedece a la importancia de darles a conocer a 

VIDA PARROQUIAL 

El domingo día 6 comienza la Catequesis para los más pequeños. La for-

mación en la fe continua y  para los que desean confirmarse la preparación 

tendrá lugar desde el miércoles 9 los miércoles y jueves de 19,30 a 20,30. 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

https://i1.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/09/encuentro_2019.jpg?fit=1446%2C750


DOMINGO 13 OCTUBRE. 

DOMINGO XXVIII DEL 

TIEMPO ORDINARIO 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 6 OCTUBRE. DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Josefa Fraga Queijo y difuntos de la Casa de Veiga// 

Por los difuntos de la Familia Sánchez Casal. 

 

MIÉRCOLES 9  

19:00 horas (iglesia parroquial): Por Ventura Otero, su esposo José y familiares difun-

tos, intención de su hijo Carlos y familia. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 6 OCTUBRE . DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia, intención de Rosa Lorenzo.// Por los 

difuntos y obligaciones de la parroquia.// Por Montserrat Iglesias García. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Manuela Souto// A San Antonio y 

a San Judas. 
BAUTISMOS 
ROQUE ÍNSUA LEMA, de Rodrigo y de Laura. 
MARTA VARELA  SANTOS, de Ricardo y de Patricia. 

IKER PARDO MONTERO, de José David y de Vanessa. 

 

LUNES 7  NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Perfecto Castro Piña, su esposa Soledad y familiares 

difuntos// Por Antonio Calvete, Dolores Fernández, Francisco García, Dolores Pombo, José García 

Pombo y obligaciones de Elena Calvete Fernández. 

MARTES 8. SAN JUAN DE JESÚS. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): A  Santa Eufemia, intención de una devota. 

MIERCOLES 9. SAN DIONISIO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A  Santa Eufemia, intención de Manuel Cereijo Nieto. 

JUEVES 10. SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A  Santa Eufemia, intención de Manuela Souto. 

 
VIERNES 11. SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Varela Vázquez. 
 
SABADO 12.  FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR — PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Benigno Domato Baldomir y familiares difuntos. 
BAUTISMO 

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.  

El domingo día 6 comienza la Catequesis. Si no has tenido ocasión de ano-

tar a tus hijos todavía estás a tiempo. Es responsabilidad de los Padres ocu-

parse de la Formación en la Fe, de sus hijos. 


