
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 63 SEMANA  DEL  10 AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2019  

 

• 2020 Año de la Palabra de Dios  

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Día de la Iglesia Diocesana 

• Peregrinación a Pastoriza 

Como Santos de la semana: 

San Martín de Tours ( 11 Nov.) 

San Josafat  (12 Noviembre) 

San Leandro (13 Noviembre) 

San Alberto Magno (15 Noviembre) 

Santa Gertrudis (16 Nov) 

Un hijo le dice a su madre: 
- Mamá no me puedo casar 

con Elena porque no es 
creyente. 
- Y, ¿en qué no cree exac-
tamente Elena hijo? 
- No cree en el infierno 
mamá. 
- Ahhh! tú tranquilo, que 
de eso me encargo yo.   

—————————————-
-Un amigo le dice al 
otro: 
- Tío vas al gimnasio?, es-
tás muy delgado. 
- Sí. 
- Y, ¿haces mucho ejerci-
cio? 

SANTORAL 

       

 

 

La Federación Bíblica católica celebra el 2020 como el ‘Año de la 
Palabra de Dios’ 

En el año 2019 se cumple el 50 aniversario de la fundación de 
la Federación Bíblica Católica. Además, en el año 2020 se cum-
ple el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, el gran 
traductor de la Biblia, que intentó convertir la Escritura en el 
lenguaje cotidiano y “común” de la gente sencilla, para hacer 
que la Palabra de Dios fuera accesible a todos. Su celo por hacer que la Escritura fuera 
accesible a la gente nace de su convicción: “ignorantia Scripturarum ignorantia Christi 
est” (la ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo). 

La feliz coincidencia de estos dos aniversarios motivó al Comité Ejecutivo de la FEBIC a 
animar a sus miembros a celebrar el año 2020 como un “Año de la Palabra de Dios”, a 
comenzar el primer domingo de Adviento (1 de diciembre de 2019) hasta la fiesta de 
San Jerónimo (el 30 de setiembre de 2020). 

Esperamos que un año dedicado a la Palabra de Dios ayude a los pastores y a las institu-
ciones comprometidas en la pastoral bíblica en sus países a renovar sus esfuerzos para 
colocar la Palabra de Dios en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. Así lo han 
deseado San Juan Pablo II (ver Tertio Millennio Adveniente 36), el Papa Benedicto XVI a 
la luz del Sínodo de obispos del 2008 (ver Verbum Domini 73) y más recientemente el Pa-
pa Francisco en Evangelii Gaudium (ver §174). 

San Martín de Tours 

San Martín nació en Panonia, Hungría, el 316. Sus padres eran paganos. Estudia en Pavía, donde conoce el Cristia-
nismo. Su padre, que era tribuno militar, para desviarle del cristianismo, le obliga a ingresar en el ejército. Mar-
tín concilia sus deberes militares con sus aspiraciones cristianas. Vida ejemplar de monje y soldado: valentía y 
vida santa y caritativa. 
Siendo militar sucedió el hecho tan tratado en la iconografía. Era invierno, y al entrar en Amiens, encuentra un 
mendigo casi helado, sin ropa. Divide su clámide en dos partes y entrega una al pobre. Cristo se le aparece vestido 
con la media capa: «Martín, catecúmeno, me ha cubierto con este vestido». 
Pronto recibe el bautismo. Deja la milicia para seguir a Cristo. San Hilario de Poitiers quiere ordenarle de diá-
cono. Él se queda de exorcista. Vuelve a su patria, convierte a su madre. De nuevo en Poitiers, funda Ligugé, au-
téntico monasterio misional. Allí pasa once años, feliz en su ambiente, pues Martín fue «soldado por fuera, obispo 
a la fuerza, monje por gusto». 
Martín vivía feliz en Ligugé. Pero Tours se había quedado sin obispo, y el 371 los cristianos de Tours se apoderan 
de él y le imponen el obispado a la fuerza. Establece cerca, para su humilde residencia, el monasterio de Marmou-



  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 

¿Qué es eso de la Resurrección? 

       

Se termina el año litúrgico y antes de comenzar el Adviento que nos encamina directamente al 
encuentro del misterio de la Navidad, la Iglesia nos propone meditar en las verdades eternas. 
¿Cuáles son? Pues ésas que a veces no nos gusta pensar pero que son de las pocas cosas que 
sabemos con seguridad de nuestra vida. La primera es que todos nos vamos a morir y la segunda es 
que vamos a resucitar. Seguro que dentro de nosotros ya han aparecido algunas dudas. Eso de la 
resurrección no es fácil de entender. Pues claro que no. Nadie ha dicho que lo sea. Tampoco es fácil 
entender el amor de una madre por su hijo deficiente mental y ahí está. Tampoco es fácil de entender 
que dos personas se comprometan a vivir juntas y, lo que es más importante y difícil, a amarse y a 
entregarse del todo la una a la otra hasta que la muerte les separe. 

      La resurrección es algo muy parecido a ese amor eterno que se prometen los que se casan. Lo 
que sucede es que el amor que se prometen los que se casan a veces no es en realidad eterno más 
que en la intención. Se termina, se acaba. A veces las personas no son capaces de mantener sus 
promesas. No se trata de pensar en quién es el culpable. La verdad es que somos muy limitados y a 
veces no podemos dar más de sí. La resurrección, en cambio, es la promesa de Dios. Y él sí que 
puede hacer esas promesas. Y mantenerlas. Y cumplirlas. Él nos ha prometido a nosotros, sus hijos, 
la vida eterna. Nos ha dicho que vamos a vivir para siempre. Porque no nos creó para la muerte sino 
para que vivamos y tengamos vida en abundancia.  

      ¿En qué va a consistir la resurrección? Pues no sabemos con certeza. Pero vamos a confiar 
en Dios, nuestro Padre, porque todo lo que venga de él será bueno para nosotros. Y de él no 
puede venir más que la vida. Eso es lo que dice Jesús a los saduceos que le preguntan por ese 
complicado caso en el Evangelio: ¿Por qué tenemos que suponer que la vida eterna va a ser 
como ésta, así de limitada, así de pobre? ¿No es Dios un Dios de vivos? El que creó este 
mundo, ¿no será capaz de crear mil mundos distintos donde la vida se pueda desarrollar en 
plenitud, en una plenitud que nosotros, con nuestra mente limitada por las fronteras de este 
universo, no podemos ni siquiera imaginar? Una confianza así es la que manifestó la familia de 
que se nos habla en la primera lectura. No saben ni el cómo ni el cuándo ni el dónde, pero están 
seguros de que Dios los levantará de entre los muertos. Y de que hará buenas todas sus 
promesas. También nosotros creemos en él y estamos convencidos de que Dios hará eterna 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (20,27-38): 

 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrec-

ción, y preguntaron a Jesús: 

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mu-

jer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. 

Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y 

el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por 

último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos se-

rá la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer». 

Jesús les dijo: 

«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que 

sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de 

entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no 

pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la 

resurrección. 

NOVENA DE ÁNIMAS EN ARTEIXO 

El próximo jueves 14 daremos comienzo a la Novena de Ánimas 

Esta novena la rezamos por nuestros difuntos o almas del Purgatorio, para que 

nuestras oraciones y   sufragios de buenas obras les aprovechen y lleguen pron-

to a unirse con Dios en el cielo. 

Será todos los días a las 18,30h el Rosario y novena, y a las 19:00h la misa. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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   La Iglesia Diocesana dedica 6,9 millones de euros a 
actividades asistenciales y pastorales  

• El ecónomo Fernando Barros informó sobre las cuentas en el 

marco de la celebración este próximo domingo del Día de la 

Iglesia Diocesana 

Un total de 23,8 millones de euros es el presupuesto con el que cuenta 

en 2019  la Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela, según recor-

dó hoy el ecónomo diocesano, Fernando Barros, en una comparecencia 

ante los medios de comunicación para informar sobre las cuentas dio-

cesanas en el marco del Día de la Iglesia Diocesana. El presupuesto 

prevé 7 millones de euros de ingresos por aportaciones de los fieles y 6,2 millones por la asignación tributaria 

(marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta). En cuanto a los gastos, a actividades asistencia-

les y pastorales se dedica un total de 6,9 millones de euros. Se incluyen en este apartado la acción pastoral, la cate-

quesis, la liturgia, la actuación social y caritativa, las aportaciones para las misiones o para Manos Unidas, Cáritas o el 

Seminario, así como las Cocinas Económicas. 

La retribución del clero y del personal seglar alcanza una cifra de 6,8 millones. Hay además 5,6 millones de euros de-

dicados a conservación de edificios y gastos de funcionamiento. En los gastos extraordinarios destacan los 3,8 millo-

nes de euros para programas de rehabilitación. La necesidad de financiación es de 2,7 millones. 

De acuerdo con los datos de la Memoria de Actividades, una de las novedades exigidas por la Ley de Transparencia, 

los presupuestos diocesanos dan cobertura en el plano celebrativo a la realización en las parroquias de 6.324 bauti-

zos, 6.055 primeras comuniones, 3.647 confirmaciones y 1.349 matrimonios. Las cuentas diocesanas permiten ade-

más cubrir la asistencia a 160.488 personas en los 381 centros sociales de que dispone la Archidiócesis. 

Las mismas cifras garantizan la actividad educativa de 142 centros católicos con un total de 23. 970 alumnos. Hay 

que recordar, igualmente, que la actividad pastoral que se desarrolla a lo largo del año cuenta con 456 sacerdotes en 

1.070 parroquias, unos 3.200 catequistas, 810 religiosos y religiosas y 4 diáconos permanentes. Fernando Barros 

agradeció y destacó el compromiso y la tarea que realizan los miles de catequistas laicos en las distintas parroquias 

para preparar las diversas celebraciones sacramentales. 

El ecónomo diocesano dijo, también, que a pesar de la minoración de las aportaciones de los fieles, debidas a la dismi-
nución de su capacidad de gasto tanto por los efectos de la crisis como a la edad avanzada de muchos fieles, la Iglesia 

seguirá manteniendo sus compromisos asistenciales, sociales y pastorales. “Es una prioridad”, indicó.l Santo. 

 

Todo el mundo se esperaba lo peor: va a llover, va a ser un desastre… pero 
cuando nos pusimos en marcha resultó que la Virgen dispuso para nosotros 
una mañana estupenda, en la cual una treintena de personas de  diferentes 
parroquias iniciamos la marcha en dirección al Santuario de Pastoriza. Luego 
de una Oración y la Bendición de salida partimos hacia la Casa de Nuestra 
Señora. Gente de todas las edades imprimimos un ritmo tan bueno que llega-
mos mucho antes de lo previsto. A las 12:00h  comenzó la celebración de la 
misa (allí nos unimos a los que llegaban a pie desde la Coruña, o en automó-
vil desde nuestras parroquias, y a devotos de la Virgen de Fátima y de Lour-
des que asistían el último sábado de mes a los actos marianos programa-
dos); el templo se encontraba a rebosar, y tuvimos la oportunidad de compar-
tir la riqueza de la Fe expresada en una masiva y fervorosa participación en 
el Sacramento de la Eucaristía. Tras la misa… mesa… En seguida nos diriji-
mos al Mesón Pastoriza, donde entonamos, nuestro cuerpo con un rico caldi-
ño gallego y una carniña asada, y nuestra voz con un Mencía (que quentaba 
as gargantas). No faltaron los cánticos y el baile, las pandereteiras de Loure-
da y como no, Domingo y su Acordeón, y Antonio, quienes hicieron las deli-
cias de los allí presentes. Más de 225 personas que decían: “Hay que facer 

PEREGRINACIÓN A PASTORIZA 

https://i1.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/11/IglesiaDiocesana.jpg?fit=2048%2C1152


11:00 horas (capilla de Lañas): 

Por todos los fieles difuntos, 

int. de la Cofradía de Ánimas. 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 10 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Alfredo Piñeiro y familiares difuntos.//Por todos los fieles difun-

tos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

SÁBADO 16  

17:00 horas (iglesia parroquial): ACTO GENERAL DE ÁNIMAS. 

DOMINGO 17 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 10 . DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Nuestra Señora de Fátima, intención de una devota.// Por 

todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Blas, intención de Amelia Vázquez.//Por los difuntos de la 

Familia Mancebo Moreiras// Por Juan Varela Caridad// Por Josefa Cedeira Blanco y Baldomero Lorenzo, 

intención de su hija// Por los difuntos de Fernando y Peregrina Calvete// Por los difuntos y obligaciones 

de Teresa Velo//  Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

BAUTISMO: LEIRE DÍAZ MUÑIZ, hija de Sergio y de María Lorena. Enhorabuena. 

LUNES 11 SAN MARTÍN DE TOURS 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de las hermanas Varela Vázquez//Por 

todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

MARTES 12.  SAN JOSAFAT 

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. José Abelenda Pastoriza y sacerdotes de Arteixo 

fallecidos// Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

MIERCOLES 13. SAN LEANDRO 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de Carmen Martínez Diéguez//Por todos los 

fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

JUEVES 14.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA DE ÁNIMAS// Al Santísimo Sacramento, intención de un 

devoto// A Santa Gemma// Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 
 
VIERNES 15 NOVIEMBRE.  SAN ALBERTO MAGNO 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA DE ÁNIMAS// Por Avelino García Jorge, intención de sus 
compañeros de trabajo// A Santa Eufemia //Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de 
Ánimas. 
 
SABADO 16. SANTA GERTRUDIS 
19:00 horas, (iglesia de Santiago):NOVENA DE ÁNIMAS// Por todos los fieles difuntos, int. de la 

Cofradía de Ánimas// Por Manuel Sande y familiares difuntos// Por los difuntos de José Ínsua y María 

del Carmen Baldomir// Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, Mercedes y Gerardo 

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. 

PARROQUIA DE SANTA EULALIA DE CHAMÍN  

 SÁBADO 16 

16:00h. (Chamín): ACTO GENERAL DE ÁNIMAS 


