
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 62 SEMANA  DEL  3  AL 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2019  

 

• Día de la Iglesia Diocesana 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Noviembre 

Como Santos de la semana: 

San Carlos Borromeo (4 Nov.) 

San Leonardo  (6 Noviembre) 

San Ernesto (7 Noviembre) 

San Godofredo (8 Noviembre) 

Dedicación Basílica de Letrán(9 Nov) 

Estos del Censo... 

Llegan a una casa para el 
Censo y preguntan:                 
- ¿Cuál es su nombre?          
-Adán                                   
-¿Y el de su esposa?             
-Eva                                     
-¡Increíble! Por casualidad, 
La serpiente ,¿también vive 
aquí?                                    
-Sí, un momento: 
¡SUEGRAAAA, la buscan!                     

——————-———————       

Regalo de cumple 

- Mi amor, y ...¿qué me vas a 
regalar para mi cumple? 
- ¿Ves aquel coche de allí? 

SANTORAL 

      HOLYWINS 

 

 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
«Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» es el lema del Día 
de la Iglesia Diocesana 2019 que se celebra el domingo 10 de 
noviembre. El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia 
nos invita a colaborar con nuestra parroquia aportando lo que 
tenemos: tu tiempo, tu cualidades, tu colaboración económica y 

tu oración. 

Los diocesanos de Santiago de Compostela volveremos a tener 
la oportunidad de seguir contribuyendo con sus aportaciones al 
sostenimiento de su Iglesia particular. El Día de la Iglesia Dioce-
sana, que se celebra el domingo día 10 de noviembre, es una 
jornada dedicada no sólo a permitir la contribución económica, 
sino la reflexión sobre la implicación de todos en el servicio 
que presta la Iglesia a la sociedad. El arzobispo de Compostela, 
monseñor Julián Barrio, indica en su Carta Pastoral dedicada a 
esta jornada que “también en esta ocasión se nos llama a impli-
carnos con nuestro compromiso pastoral y económico en la 
realidad diocesana. No debemos estar ausentes si de verdad 
queremos afirmar el presente de nuestra Iglesia diocesana con 

responsabilidad y garantizar el futuro de la misma con confianza”. El prelado  señala  que “me alegra dirigirme a todos los 
diocesanos para recordaros que “Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”, como subraya el lema de esta jornada, cons-
cientes de nuestra presencia y pertenencia a la comunidad diocesana en el día a día de nuestro peregrinar cristiano”. 
“Sin vuestra colaboración pastoral y económica”, apunta monseñor Barrio, “la familia diocesana no es lo mismo. Por eso 
agradezco a todos los diocesanos y a las personas de buena voluntad la generosidad tantas veces acreditada”. 
Para el ejercicio de 2019, la Iglesia diocesana de Santiago de Compostela prevé 7 millones de euros de ingresos por aporta-
ciones de los fieles y 6,2 millones por la asignación tributaria. 
Desde hace tiempo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) dispone de un portal de donativos para la Iglesia católica en 
España www.donoamiiglesia.es. Este portal supone un nuevo camino al alcance de los católicos y de todos los que confían 
en la acción de la Iglesia para hacerle llegar sus donativos. En la actualidad la Iglesia sólo recibe para cumplir su misión lo 
que los fieles y las personas que desean apoyar le hacen llegar, bien directamente, a través de colectas periódicas, o bien a 
través de la X en la Declaración de la Renta. Con este nuevo cauce se pretende facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia a 
través de las tecnologías y de los nuevos dispositivos de comunicación. 
Este portal, ya disponible, permite donar a la Iglesia una sola cantidad o bien, a través de cuotas periódicas, las cantidades 
que disponga el donante. Esos donativos se pueden hacer llegar, con un sencillo procedimiento, a cada una de las 23.000 pa-
rroquias que existen en España, a las diócesis o bien directamente a la Conferencia Episcopal. El portal permite también de-
jar legados a cualquier parroquia, diócesis o a la CEE, y está vinculado al otro portal dedicado al sostenimiento de la Iglesia 

Desde hace algunos años diversas diócesis, parroquias y comunidades católicas en distintas partes del mundo se han pro-
puesto recuperar el 31 de octubre como la Víspera de Todos los Santos. Así nació la celebración de “Holywins”, para feste-
jar con niños y jóvenes la llamada universal a la santidad. Esta iniciativa nació en la diócesis de París en el año 2002. En 
España, una de las Diócesis que lo empezó a promover fue la de Alcalá de Henares. Allí, ofrecen durante esta jornada dife-
rentes actividades para niños y adolescentes. 

Con Holywins: “los católicos queremos devolver a este día su verdadero sentido y celebrar a todos aquellos que siguieron 
heroicamente a Jesucristo, con una luminosa fiesta de Todos los Santos que desborde alegría y esperanza»; “no queremos 
compartir el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo que trae consigo, pues lo propio de los cristianos es 
celebrar el triunfo de la vida y promover la belleza y el bien”; 

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


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 

Vivir de las apariencias o vivir en la verdad 

      Una vez conocí a una persona para la que su fundamental preocupación era mantener su 
imagen. El tiempo que me tocó vivir cerca de él, me di cuenta de que era un trabajo agotador. Tenía 
que estar todo el día en guardia, tenía que decir la mentira oportuna a la persona oportuna en el 
momento justo, tenía que disimular continuamente. Aquel sujeto no se podía permitir expresar nunca 
lo que sentía de verdad. Siempre iba como cubierto con una coraza que, supongo, le debía pesar 
muchísimo y resultarle muy incómoda. De aquel modo lograba el aplauso de la gente. Pero 
ciertamente pagaba un precio muy alto. Demasiado alto.  

La historia de Zaqueo es parecida. Por lo que nos dice el Evangelio, era un hombre rico. De entrada 
eso ya nos habla de una persona que tiene una buena imagen. La imagen social se hace a base de 
tener una buena casa y un buen coche, vivir en un buen barrio y disponer de fondos en el banco. A 
esas personas, los empleados de los bancos los tratan con respeto. Zaqueo era un hombre rico. 
Zaqueo había conseguido el respeto de los que vivían con él. Pero sabía que ese respeto era más 
por temor que por amor. Le tenían respeto pero no cariño. Porque su riqueza, probablemente, había 
sido amasada a base de hacer harina a los demás. Zaqueo era un publicano, uno que se dedicaba a 
recaudar los impuestos para los opresores romanos a cambio de quedarse con un tanto por ciento. 
Había hecho su riqueza a base de oprimir a sus vecinos. Zaqueo sabía que su imagen era sólo 
apariencia, que si le cedían el paso cuando le encontraban por la calle no era porque le amasen. En 
absoluto. Más bien, le odiaban. Zaqueo se había esforzado mucho por triunfar pero la verdad era que 
no lo había logrado. Para nada.  

      De repente, Jesús pasa por su vida. Porque Jesús es el enviado de Dios y Dios, como dice la 
primera lectura, ama todo lo que es suyo. Y Zaqueo es suyo. Zaqueo es hijo de Dios. Dios le quiere 
mostrar el buen camino, lo que tiene que hacer para triunfar de verdad en la vida. Hoy Dios va a 
pasar por su casa. Jesús se lo dice con claridad. “Hoy me voy a quedar contigo”. Jesús le va a hacer 
de espejo. Mirando a Jesús, Zaqueo se da cuenta de que ha perdido el tiempo y de que su aparente 
éxito en la vida no es más que un estrepitoso fracaso. Pero Jesús es su oportunidad. Dios le visita y 
le ofrece un nuevo comienzo. Menos mal que Zaqueo no fue tonto. Abrió su corazón a la salvación 
que Dios le ofrecía. Aceptó la realidad de su fracaso y reorientó su vida. Empezó a construir de 

Página  2  Nº 62 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,1-10): 

 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, 

pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, 

se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. 

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 

«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: 

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le res-

tituyo cuatro veces más». 

Indulgencia plenaria para 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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      No-
viembre ¡Dichoso 

mes…!en  
 En el mes de noviembre finaliza el Año litúrgico. La 
devoción popular lo dedica –preferentemente– a re-
zar por los difuntos; pero, al acercarnos a los sepul-
cros –donde descansan los restos de nuestros seres 
queridos–, estamos pensando en «el más allá», en 

la vida eterna; de la que Jesús habla con frecuencia, 
y del medio de conseguirla: los justos irán a la vida 
eterna (Mt 25,46); y, si quieres entrar en la vida 

eterna guarda los mandamientos (Mt 19,17). El defi-
nitivo examen que sufrirá nuestra vida versará sobre 

ellos. 

Ocurrida la muerte, cada alma se encuentra con Cristo, juez de vivos y muertos, en un juicio particular: Está establecido 
morir una sola vez, y después de esto el juicio (Heb 9,27), del que poéticamente dijo san Juan de la Cruz: «Al caer de la 
tarde te examinarán en el amor». Y amaremos más a Dios si –en este mes especialmente– tenemos presente los llama-
dos novísimos o postrimerías, poniendo por obra el dicho clásico: «muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu 
memoria». Y cuando no nos mueva el amor, debido a nuestra débil y frágil condición, al menos tendremos presente el 
temor del Señor, que es el comienzo de todo recto saber —Initium sapientiae, timor Domini (Prov 9,10)–; ¡sí, hagamos 
caso a la Escritura: Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás! (Eclo 7,40). 

Gracias a esa «nariz católica» que tiene el pueblo fiel –los christefidelis—nos han transmitido que Noviembre no sólo es 
«mes de difuntos»… Desde mi ancestral infancia he escuchado: ¡Dichoso mes, que empieza por Santos y acaba por san 
Andrés!, como para indicar que es tiempo de considerar para «todos» la santidad: ¡Todos estamos llamados a engrosar 
esa lista de Todos los Santos! 
 
En realidad, Santo, Santo, Santo, es sólo Dios, este es atributo que le atañe a Él; y, si se predica del hombre, se refiere 
a la «vida de amistad con Dios», que nos dejó dicho: Sed santos para mí, porque yo, Yavé, soy santo, y os he separado 
de las gentes para que seáis míos (Lev 20,26). Aunque, quien trae propiamente la santidad al mundo es Jesús, que nos 
dice: Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante (Jn 10,10); y al llevarnos al Padre nos pide: Sed pues, 
perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial (Mt 5,48). Y nuestra perfección es Cristo, modelo de todas las virtu-
des. La santidad cristiana, por tanto, consiste en imitar a Cristo: Por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución 
del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad (Ef 1,4). 
 

 

Aparentemente, nada ha sucedido y todo, en cambio, es distinto. Se ha aposentado el amor, 
y se huyen las sombras. Se percibe la anchura del corazón ante el futuro, sin perder el rea-
lismo. No sé decir por qué duermen los lobos y los leones en el foso interior. No sabré de-
mostrarlo, mas se siente una fuerza nueva. Sentado a la mesa, huyen las nostalgias de man-
jares efímeros. No se buscan migajas cuando se es huésped del banquete. 
Sumerge el abrazo, brota el contento. El desierto es el mismo y los tiempos son recios, mas 
nace la paz, se instala la Presencia. Es verdad la luz, no obstante la noche. Es verdad el 
abrazo, no obstante la herida. 
El regalo que se siente tiene fecha y lugar e intercesores ciertos que obligan a gratitud. No 
sabremos quizá de quiénes fueron las manos alzadas, suplicantes. Los santos amigos no 
dicen su apoyo cuando intervienen en nuestro favor. 
Resuena la Palabra, que acierta a describir el estado del alma y la novedad del corazón, y 
fluye la alabanza cuando envuelve y habita la mirada. “Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo”. 
Sorprende el alivio, la libertad interior, la serena actitud frente a los hechos. La mente recuerda los tiempos de exilio, mas es 
mayor el don, y el miedo se ausenta. 
No sabré explicarlo, mas existe la gracia, del todo inmerecida, que sumerge el ser de manera inesperada en la experiencia de 
la bonanza, para que se vea que no son los brazos los que cosechan la mies, sino el paso por sorpresa del Señor. 
Cabe la sospecha de que sea una ráfaga, un instante de luz, un espejismo. Cuando Dios llama, no retira su palabra, su fideli-
dad presta siempre confianza, y el alma se arriesga a proclamar la bendición. 
Cuando el don es de Dios, no se duda de que sea Él, dice la Santa. Uno sabe bien cuándo provoca el sentimiento, y cuándo se 
instala la paz, bendición de lo alto. “Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, Dios da el pan a sus amigos mientras 
duermen” (Sal 126). Y lo da por la insistencia de los santos en nuestro favor. 
No dudes en encomendarte a quienes son nuestros mejores amigos e intercesores ante Dios. Sin duda el Mediador es Jesu-

COMUNIÓN DE LOS SANTOS 



11:00 horas (capilla de Lañas): 

Por Alfredo Piñeiro y familiares 

difuntos.//Por todos los fieles 

difuntos, int. de la Cofradía 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 3 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Enrique García Vázquez, esposa e hijos difuntos. //Por todos los 

fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 

VIERNES 6  

11:00 horas (Capilla de Lañas): POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.// Por Celia Barreiro Barbeito. 

SÁBADO 9  

11:00 horas (BARRAÑÁN): ACTO GENERAL DE ÁNIMAS. 

DOMINGO 10 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 3 . DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Ángel Maceiras Vázquez, esposa María Añón, sus hijos 

Manuel y Fernando, su nieta Ana María, intención de su familia. // Por Manuel Souto, Camila Álvarez e 

hijo Jacinto.//Por los difuntos y obligaciones de Celso Calvete//  Por todos los fieles difuntos, int. de la 

Cofradía de Ánimas 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, de Luis Míguez.//A San Judas Tadeo, intención de 

una devota// A Santas Lucía y a Santa Gema, intención de una devota//  Por todos los fieles difuntos, 

int. de la Cofradía de Ánimas 

LUNES 4 SAN CARLOS BORROMEO  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de María y de Antonio//Por todos los 

fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

MARTES 5.  

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de María y de Antonio// Por Carmen 

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

MIERCOLES 6. SAN LEONARDO 

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

obligaciones de María y de Antonio//Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

JUEVES 7.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Antonio Suárez Parada e hijo Antonio. // Por los difuntos y 

obligaciones de María y de Antonio// Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 
 
VIERNES 8 NOVIEMBRE.   
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de María y de Antonio//Por todos los 
fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 
 
SABADO 9. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE LETRÁN. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas// Por 

Manuel Maceiras Añón, intención de su familia // Por José Loureiro, Emilia Sánchez, hijos y familiares 

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. 

PARROQUIAS DE SANTA EULALIA DE CHAMÍN Y DE SAN PEDRO DE ARMENTÓN 

12:00h. (Chamín): 1º ANIVERSARIO DE JESUSA ROZAMONTES LOUREIRO. 

13:00h.(Armentón): 1º ANIVERSARIO DE LEONOR BUÑO RAMILO. 


