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Como Santos de la semana: 

San Rosendo (1 marzo) 

San  Heraclio (2 marzo) 

San Marino (3 marzo) 

San Casimiro (4 marzo) 

 San Olegario  (6 marzo)  

Santas Perpetua y Felicidad (7M) 

SANTORAL 

       

 

 

Monseñor Barrio preside la primera de las sesiones de 
trabajo del Sínodo Diocesano de Jóvenes 

           
Este sábado día 29 de febrero se celebrará en el Seminario Menor de Santiago la pri-
mera de las sesiones de trabajo del Sínodo Diocesano de Jóvenes, una iniciativa impul-
sada por el arzobispo, monseñor Julián Barrio, tras el desarrollo del Sínodo de los 
Obispos sobre “La juventud, la fe y el discernimiento vocacional” celebrado en Ro-
ma en octubre de 2018 y de que el Papa Francisco publicara la Exhortación apostólica 
post-sinodal “Christus Vivit”. Cerca de 120 jóvenes se darán cita en el salón de actos 
del Seminario Menor desde las 10:00 horas hasta el final de la sesión, a las 18:00 ho-
ras. Con la presencia del arzobispo, monseñor Barrio, los jóvenes dedicarán esta pri-
mera jornada a reflexionar sobre el verbo Reconocer, uno de los tres que se analizaron 
en el encuentro de Roma. El delegado diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud, 
Javier García, indicó que “con ello se trata de conocer la realidad de los jóvenes, que 
expresen cómo son, cómo viven, cuál es su situación y qué relación tiene la Iglesia con 
su vida”. 
“Iniciaremos los trabajos con una oración”, señala Javier García, quien agrega que a 
continuación habrá una intervención del arzobispo. En ella, monseñor Julián Barrio ha-
blará a los jóvenes sobre el sentido del Sínodo Diocesano de Jóvenes y explicará las motivaciones de este encuentro. 
Como se sabe, el arzobispo convocó este Sínodo para dar voz y protagonismo a los jóvenes de nuestra diócesis, para es-
cuchar al Espíritu Santo que habla a través de ellos y para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades. 
Los casi 120 jóvenes que se darán cita en el Seminario Menor, procedentes de 37 arciprestazgos, congregaciones o mo-
vimientos se presentarán a todos los participantes, “en un acto que pretendemos que sea ágil y ameno”. 
El trabajo de los asistentes se centrará, a continuación en el análisis y debate de un informe sobre la juventud elabora-
do por la Fundación Santa María. Será presentado por dos jóvenes y debatido en reuniones de pequeños grupos repar-
tidos por edades. En este Sínodo Diocesano juvenil, tal y como se había anunciado, participan jóvenes de entre 16 y 29 
años. 
Ya por la tarde, chicas y chicos tendrán una segunda sesión de trabajo, en la que se abordará el perfil de los jóvenes en 
la Iglesia diocesana de Santiago de Compostela. “Después de eso”, señala Javier García, “se reunirá la gran asamblea de 
los jóvenes, en la que se presentarán las conclusiones de lo trabajado a lo largo del día, contando con la presencia del 
arzobispo”. El cierre de esta primera sesión lo pondrá una oración compartida y “habrá una Eucaristía opcional para to-
dos aquellos que quieran asistir”. 
La siguiente sesión de trabajo se llevará a cabo el día 28 de marzo. En ella se abordará el verbo Interpretar: interpre-
tar qué quiere Dios de los jóvenes de la diócesis de Santiago de Compostela, qué temas les inquietan o qué necesitan. 
La tercera y última sesión tendrá lugar el 18 de abril. Allí se analizará el verbo Elegir: Elegir qué se hace ahora. Los jó-
venes, junto al arzobispo, elegirán cómo se concreta todo lo trabajado y qué se hará para mejorar la diócesis. 

- Hasta que la muerte... 

Monseñor Barrio invita a acoger la visita del Apóstol Santiago  
 
El pasado sábado en la Iglesia de San Fiz, el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, 
procedió a la bendición de la imagen-relicario del Apóstol Santiago que peregrinará lo largo de 
este año por toda la Archidiócesis como preparación espiritual al Año Santo de 2021. El acto tu-
vo lugar en el transcurso de la Misa del Peregrino y en su homilía, monseñor Barrio invitó a todos 
los diocesanos a acoger la visita del apóstol Santiago en sus comunidades parroquiales. 
El arzobispo indicó que la imagen que representa a Santiago «quiere peregrinar a nosotros» para 
que en el Año Santo «peregrinemos a él» y reavivemos la raíz apostólica de nuestra fe, para ser 
así evangelizadores en medio de la indiferencia religiosa. 
La Vicaría de Pastoral diocesana ha preparado, para vivir la visita de la talla del Santiago pere-
grino, un material “destinado a la celebración de un triduo” en todas aquellas parroquias que re-
ciban la visita de la imagen.   Como se recordará, el arzobispo de Santiago, dijo en su interven-
ción de diciembre ante los medios de comunicación, que “el Año Compostelano tiene primordial-
mente una finalidad religiosa.  

- No solo de pan… 
 
Pregunta el juez al acusado: 
- ¿Así que robó las barras de 
pan porque tenía hambre? 
- Sí señor juez. 
- ¿Y por qué además se llevó el 
dinero que había en la caja? 
- Porque no sólo de pan vive 
el hombre. 

¿El esposo le dice a su mujer: 
-Amor, cuando yo muera… 
quiero que me tires al mar 
-¿Y eso por que qué, querido? 
-Es que tu madre me ha jurado 
que bailará sobre mi tumba,   
¡a ver si se ahoga la vieja! 



 

  
 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 

A vueltas con las tentaciones 

      Al comienzo de la Cuaresma la Iglesia siempre nos propone la misma lectura del 
Evangelio: el relato de las tentaciones de Jesús. Nos podría dar pie para hablar de las 
tentaciones y de ahí pasaríamos a hablar del pecado. Pero lo cierto es que ese 
evangelio se orienta hacia otro punto: las tentaciones fueron para Jesús la 
oportunidad para descubrir o reafirmar su propia identidad. ¿Cuál era su relación con 
Dios, a quien llamaba Padre-Abbá? ¿Cómo debía realizar su misión de anunciar el 
Reino? ¿Se debería servir del poder y de la fuerza para arrastrar a las masas a creer 
en él y en el Reino que anunciaba? Todas estas cuestiones son las que están en 
juego en el relato de las tentaciones. Todas esas cuestiones fueron cruciales para 
Jesús. Fue un momento clave en su vida. Comprendió que su futuro no era ser 
“carpintero” en Nazaret. Se dio cuenta de que su vocación era hacer presente en el 
mundo, en su mundo, el amor de Dios, de ese Dios que era para él Padre de Amor y 
Misericordia. Pero, ¿cómo? Sin duda que Jesús reflexionó muy seriamente sobre este 
punto. Era el sentido de su vida, su mismo futuro, lo que estaba en juego.  

      Esa reflexión, que sin duda no tuvo lugar en una noche, nos la han relatado los 
evangelistas en un estilo novelado, hablando de las tentaciones que sufrió Jesús. Sin 
duda que Jesús se planteó esas cuestiones al inicio de su vida pública. O al final de 
aquellos treinta años de vida escondida en Nazaret. Para él la conclusión fue clara: no 
se trataba de usar el poder que Dios le había conferido ni de abusar de su nombre. 
Aquel a quien Jesús conocía como Padre reconoce y respeta la libertad humana. El 
Dios de Jesús no manipula las conciencias de nadie. Quiere ser aceptado libremente 
como Dios y Padre de todos. A partir de ese momento la misión de Jesús estuvo 
caracterizada por la sencillez del anuncio, por la cercanía con todos, por el encuentro 
humano, lleno de misericordia y compasión, con todos los hombres y mujeres, 
especialmente con los que sufrían. Por eso, Jesús terminó revelando a Dios más por 
su estilo de vida, por su forma de comportarse que por sus discursos. Estos, los 
discursos, no son más que un reflejo de su vida, de su experiencia de Dios.  

      También nosotros podemos ver las tentaciones que padecemos desde esa 
perspectiva. Son la oportunidad para clarificarnos sobre quiénes somos, sobre el 
sentido de nuestra vida, sobre lo que queremos ser. Son momentos clave en los que 
nos encontramos en un cruce de caminos. Tenemos que tomar una decisión que 
marcará nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra forma de ser. Al ser tentados nos 
damos cuenta de que somos libres, de que hay otras posibilidades por las que 
podemos optar. Es un momento en el que nos hacemos libres y dueños de nuestra 
vida. En nuestras manos está la decisión. Y de ella somos responsables.  
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1-11): 
 
EN aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». 
Pero él le contestó: 
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios”». 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con 
las piedras”». 
Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los 
reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 
Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto”». 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 
 
Palabra del Señor 
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El Rosario, la Biblia, el Via Crucis... puedes sacar hasta 40                  
difuntos del Purgatorio esta Cuaresma 

Los que mueren en amistad de Dios pero no están suficientemente 
preparados para entrar inmediatamente en el Cielo (lo que, según pa-
rece probable, incluiría a casi todos los creyentes que mueren confesa-
dos) pasan tras la muerte un proceso de purificación ("probados como 
por fuego", dice la Biblia) que la tradición latina llama Purgatorio. Los 
vivos pueden ayudar a sus seres queridos difuntos con un "empujón 
final" para ayudarles a llegar al Cielo mediante el poder que Cristo 
dio a la Iglesia a través de las indulgencias: actos de oración y devoción 
que ayudan a los difuntos. 
Cuaresma: una época especial 
Durante los 40 días de Cuaresma, cada fiel puede lograr cada día una 
indulgencia (y sólo una), y ofrecerla por un difunto, bien uno concre-
to que conozca, o bien uno cualquiera, desconocido, que lo necesite. 
Así, a los largo de 40 días es posible ayudar a 40 difuntos. También se 
puede aplicar la indulgencia por uno mismo. 
En la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, San Pablo VI aseguró que “cuando los fieles ganan las indulgencias en sufragio de 
los difuntos, realizan la caridad de la forma más eximia, y al pensar en las cosas sobrenaturales trabajan con más rectitud en las cosas de 
la tierra”. 
Siempre que se busca obtener indulgencias la Iglesia exige tres cosas: 
- confesarse (puede ser hasta 20 días antes o después del acto piadoso que da la indulgencia; una confesión basta para muchas indul-
gencias) 
- recibir la Sagrada Comunión (una vez por indulgencia) 
- orar por las intenciones del Papa (una vez por indulgencia; la oración concreta “queda a elección de los fieles, pero se sugiere un 
‘Padrenuestro’ y un ‘Avemaría’”) 
Cuatro posibilidades de indulgencia en Cuaresma 
En Cuaresma, los actos piadosos que se pueden realizar para obtener la indulgencia son: 
1) Leer o escuchar piadosamente las Sagradas Escrituras durante al menos media hora (así, si se lee en voz alta en familia o en grupo, 
más personas pueden aplicar la indulgencia) 
2) Hacer adoración eucarística (ante el Señor, expuesto o en sagrario) durante al menos media hora 
3) Rezar el Rosario en grupo: el Manual de Indulgencias vaticano detalla que ha de ser en grupo, con devoción, en una iglesia, oratorio, 

en familia, en una comunidad religiosa, en una asociación de fieles, o "cuando varios de los fieles se reúnen con algún propósito honesto” 

4) Participar en un ejercicio del Via Crucis; lo más común es hacerlo en la Parroquia, con otros fieles. Pero para los que están físicamente 
impedidos la norma establece que "los impedidos legítimamente pueden adquirir la misma indulgencia, si pasan algún tiempo, por ejem-
plo, al menos un cuarto de hora, leyendo y meditando sobre la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo". Para estos impedidos no es 
necesario meditar cada estación del Via Crucis, basta con reflexionar sobre la Pasión y Muerte en general. 
El Manual de Indulgencias precisa además que “es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la sagra-
da Comunión y la oración por las intenciones del Papa, se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada; pero es suficiente 
que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días (unos veinte) antes o después del acto indulgenciado”. 
“Para varias indulgencias plenarias basta una confesión sacramental, pero para cada indulgencia plenaria se requiere una distinta Sagra-
da Comunión y una distinta oración por las intenciones del Papa”, añade el texto. 
Definición técnica de indulgencia 
El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la indulgencia “es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, 
en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como ad-
ministradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos”. Las indulgencias, 
que pueden ser parciales o plenarias, pueden obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto. No se puede ganar una para otra 
persona viva. 
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Nuestras máscaras  

Cuenta una leyenda que, cierto día, la Hermosura y la Fealdad se juntaron a la orilla del mar. Ha-
cía mucho calor y, viendo el agua, ambas decidieron darse un chapuzón en el mar. 

Así pues, sin pensárselo dos veces, se despojaron de la ropa y se sumergieron en las frescas 
aguas del mar. Pasado un rato, la Fealdad salió de la playa y, sin darse cuenta, se colocó la ropa 
de la Hermosura y, acto seguido, siguió su camino. 

Al cabo de un tiempo también la Hermosura salió del agua pero, para su sorpresa, no pudo encontrar su ropa. Era muy tímida 
y, como no se atrevía a caminar desnuda, se colocó la ropa de la Fealdad. Tras hacerlo continuó también su camino. 

Y cuentan que, desde aquel momento, los seres humanos las confunden y mezclan con relativa facilidad. 

No obstante hay personas que han conseguido contemplar la cara de la Hermosura, han conseguido reconocerla sin 
importar los ropajes que lleva puestos. Y, de igual forma, también han sido capaces de reconocer la cara de la Feal-
dad sin dejar que el tejido se la esconda de sus ojos.      



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 1 MARZO  I DOMINGO DE CUARESMA 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de Fernando Borrazás 
Sánchez y esposa// Misa de ánima de María Felisa Fernández García. 
 
MIÉRCOLES 4  SAN CASIMIRO 
18:00 horas (iglesia parroquial): NO HAY MISA. 
 

DOMINGO 8 MARZO  II DOMINGO DE CUARESMA 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Pedro Vázquez García,  su esposa Alicia  
Por José Sanz y su hijo José Carlos, intención de su familia// Por Enrique, 
Emilia, Carmen, Matilde, Amelia Zas Mañana, intención de Inés y familia. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 1 MARZO . I DOMINGO DE CUARESMA 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia// A Santa Lucía, 
intención de familia Casas Mosquera. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Víctor y Celina. 
LUNES 2 SAN HERACLIO 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de María del Carmen Souto 
MARTES 3.  SAN MARINO 
19 :00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Julia Piñeiro Iglesias. 
MIERCOLES 4. SAN CASIMIRO 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Familia Casas Mosquera 
JUEVES 5.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Ramón Palleiro Huertas. 
 
VIERNES 6.  SAN OLEGARIO. 
 
18:30 horas: SANTO EJERCICIO DEL VIA CRUCIS. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Josefa Carro. 
 
SABADO 7  SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Estrella Rebón//  
 
DOMINGO 8 MARZO . II DOMINGO DE CUARESMA 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia// A Santa Lucía, 
intención de familia Casas Mosquera. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Josefa Mañana 
 

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.  

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 

INTENCIÓN DEL PAPA PARA MES DE FEBRERO: ESCUCHAR LOS GRITOS DE 
LOS MIGRANTES, PARA QUE EL CLAMOR DE LOS HERMANOS MIGRANTES VÍCTI-
MAS DEL TRÁFICO CRIMINAL DE LA TRATA SEA ESCUCHADO Y CONSIDERADO.  

 


