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 Jornada Mundial del enfermo. 

 Cursos  formativos  on line 

 Santoral 

 Evangelio y cometario 

 Acerca de la Eutanasia 

 

  Cofradía de  Semana Santa 

Como Santos de la semana: 

San Eladio (18 febrero) 

San Beato de Liébana (19 febrero) 

Santa Jacinta Marto (20 febrero) 

San Pedro Damián  (21 febrero) 

 Cátedra del Apóstol San Pedro (22 feb)  

 

SANTORAL 

       

 

 

Jornada Mundial del Enfermo 2020 
El lema central de la Campaña de este año es: «Acompañar en la soledad», con el tema bíbli-
co «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). Es-
peramos que esta Campaña del Enfermo ayude a mentalizarnos y hacer visible tanta soledad 
“invisible”.  

1. Hay una soledad sana y necesaria. En la conciencia de sí el hombre aprende a conocerse y 
a escuchar la voz de Dios, que habla en el silencio. Dios habla en el silencio, pero hay que 
saberlo escuchar (cf. 1 Re 19, 11-13). Se trata, por tanto de una soledad deseable y necesa-
ria de cultivarla. En una medida importante aprender a vivir esta soledad nos prepara para 
la soledad no deseada. El Papa Benedicto XVI nos recordaba cómo “cada vez más, incluso sin 
darse cuenta, las personas están inmersas en una dimensión virtual, a causa de los mensajes 
audiovisuales que acompañan su vida desde la mañana hasta la noche. Los más jóvenes, que 
han nacido ya en esta condición, parecen querer llenar de música y de imágenes cada mo-
mento vacío, casi por miedo a sentir, precisamente, este vacío. (…) Algunas personas ya no 
son capaces de permanecer largo tiempo en silencio y soledad” (10.VIII.2011).  

2. Más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas y, frente a quienes lo hacen por decisión personal, muchas viven ais-
ladas, sin protección e invisibles para la sociedad. Una de cada tres personas dicen sentirse solas en nuestro mundo occidental. En una 
sociedad de la información y los meta datos, pueden darse situaciones particularmente dolorosas: hombres o mujeres que mueren solos 
en sus casas y tardamos semanas en descubrirlo. Y el número de personas que sufren la soledad no deja de crecer 

3. Es importante hacer una reflexión que nos permita descubrir las causas de las diferentes formas de soledad para encontrar el me-
jor medio de aliviarlas. Las maneras de hacerlo no serán las mismas. El papa Francisco nos recordaba en la homilía de la Misa de inaugu-
ración del Sínodo de los Obispos sobre la Familia (4.X.2015): El drama de la soledad es experimentado por innumerables hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo. Pienso en los ancianos, abandonados incluso por sus seres queridos y los niños; viudas y viudos; los muchos 
hombres y mujeres que son dejados por sus cónyuges; todos los que se sienten solos, incomprendidos y sin precedentes; migrantes y 
refugiados que huyen de la guerra y la persecución; y los muchos jóvenes que son víctimas de la cultura del consumismo, la cultura de 
los desechos, la cultura del descarte. La soledad es una de las principales causas de exclusión social.  

4. No se resuelve teniendo al lado a alguien a quien simplemente le cuento las cosas que me pueden preocupar o entristecer, sin que mi 
interlocutor se sienta involucrado. No necesito únicamente ser oído, sino escuchado, acogido. En este sentido sólo podremos aliviar la 
soledad en una relación que implique el don de uno mismo y la acogida del otro como un don. En una palabra, sólo el amor dado y recibido 
puede aliviar el sentimiento de soledad. Quien hace esta experiencia, quien acompaña así a quienes se sienten solos, descubre ensegui-
da que quien acompaña es a su vez acompañado, enriquecido en humanidad.  

5. La soledad es una auténtica fuente de sufrimiento. El papa Francisco en una Audiencia el 16 de marzo de este año nos anima a su-
perar la soledad que convierte la vida en un infierno. «Nuestro mundo está enfermo de soledad». Cuando el hombre se siente solo, ex-
perimenta el infierno. El número de personas que se sienten solos sigue creciendo, al igual que el número de aquellos que están atrapa-
dos en el egoísmo, la tristeza, la violencia destructiva y la esclavitud al placer y dinero. Por otro lado cuando el hombre siente que no 
está siendo abandonado, entonces puede enfrentarse a todo tipo de dificultades y fatigas. 

-Caperucita de visita 

Cursos formativos online 2020 
 
La Delegación de Medios de la Diócesis de Santiago de Compostela, el equipo de delegados 
de Catequesis de Galicia y la Escuela de Agentes de Pastoral de la Parroquia de Carballo orga-
nizan una nueva edición de los cursos de formación online dirigidos a los distintos agentes de 
pastoral (animadores bíblicos, catequistas, religiosas/os, y animadores litúrgicos), al profeso-
rado de Religión, y en general a los laicos y laicas que estén interesados en iniciar y/o profun-
dizar un proceso de formación en su fe y misión pastoral. 

Temática 
En esta ocasión son 8 los cursos ofertados distribuidos en tres bloques: por un lado, cuatro 
cursos base (Biblia, Liturgia, Catequesis y Ministerio Extraordinario de la Comunión), por otra 
parte, tres cursos monográficos (Acción Catequética, Jubileo compostelano 2021 y Communi-
ty Manager eclesial), y por último, un curso especializado en Nuevas Tecnologías en el ámbito 
familiar. 

Borracho en moto 
 
Un borracho va en moto a 
contramano haciendo eses y 
choca contra una señal de 
tráfico. Llega la Guardia Ci-
vil y le interroga el agente: 
–¿Acaso no ha visto la fle-
cha? 
Y contesta el borracho: 
–No, ni al indio que me la 
tiró 

Llega Caperucita Roja a casa de su 
abuelita: 
–Abuelita, abuelita… ¡Qué ojos más 
grandes tienes! 
–Para verte mejor, Caperucita. 
–¡Y qué orejas más grandes tienes! 
–Para oírte mejor… 
–¡Y qué boca más grande tienes! 
–¡Oye, niña, ¿tú que has venido, a 
traerme la merienda, o ponerme 
defectos?!!! 

https://nosolochistes.com/chiste/caperucita-de-visita


 

  
 

 
COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 

Más allá de la letra de la ley: el espíritu del amor 

 

      En la Iglesia hemos vivido muchas veces pendientes de la ley. Cuando éramos 
pequeños, nos enseñaron el catecismo y, en aquellos tiempos, de memoria aprendimos los 
mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia y muchos otros. Sabíamos 
que eran las normas básicas por las que se debía regir nuestra vida. Hacer lo contrario 
estaba mal, era pecado. Había que confesarse de esas cosas. Pero lo malo es que no nos 
explicaron la razón por la que debíamos obedecer aquellas leyes, cuál era la motivación, la 
causa. Y mucho menos nos explicaron qué había que hacer en los muchos casos que nos 
encontraríamos en la vida de los que la ley no decía nada.  

      Las lecturas de hoy, sobre todo el Evangelio, nos sitúan frente a lo más básico de la ley. 
En realidad la ley no es más que una andadera, un taca-taca, como los que usan a veces los 
ancianos. Ayuda a caminar pero la persona es la que tiene que decidir hacia dónde quiere 
dirigirse. No se trata de hacer esto o de no hacer lo otro simplemente porque está prohibido 
o porque la ley dice que se haga. Hay que levantar los ojos más allá de la letra de la ley y, 
como dice la primera lectura del libro del Eclesiástico, darnos cuenta de que lo que tenemos 
delante es la decisión básica por la muerte o la vida: “ante ti están puestos fuego y agua, 
echa mano de lo que quieras”. En el fondo, somos libres para tomar nuestras propias 
decisiones. Y en nuestras decisiones nos jugamos cómo queremos vivir. Si queremos vivir 
para la vida o si queremos vivir como muertos. Si queremos vivir en el amor, la fraternidad, 
la familia de los hijos de Dios o si queremos vivir en la muerte del aislamiento, el egoísmo... 
Esa decisión es nuestra y la vamos haciendo realidad en nuestra vida. Cada vez que 
ayudamos al hermano necesitado o luchamos por establecer la justicia, estamos optando 
por la vida. Cada vez que pensamos que no hay razón para preocuparse de los demás, que 
cada uno en su casa y que ocupado en mis cosas se vive mejor, estamos optando por la 
muerte. Nos morimos porque nos cerramos a la fraternidad, al amor y, por tanto, a Dios.  

      Esa opción nos lleva a cumplir algo más que la letra de ley. Es lo que Jesús nos dice en 
el Evangelio. Vale la pena leerlo con detención. Jesús nos dice que no basta con cumplir la 
letra de la ley. Hay que hacerlo de corazón. Porque no sólo mata el que clava el puñal. 
También mata el que odia. Hoy el Evangelio nos invita a vivir en plenitud la ley de Jesús que 
es la ley de amor. 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-37): 
 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. 
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos impor-
tante en el reino de los cielos. 
Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. 
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de juicio. 
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su her-
mano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” 
del fuego. 
Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas 
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presen-
tar tu ofrenda. 
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al 
juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el 
último céntimo. 
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. 
Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. 
Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la 
“gehenna”. 
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero 
a la “gehenna”. 
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer —no 
hablo de unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. 
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de 
sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 
 
Palabra del Señor 
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La eutanasia y el suicidio asistido están siendo objeto en 
nuestros días de campañas propagandísticas a su favor. Ante esta 
realidad que es una “conjura contra la vida”, hay que recordar que 
la Iglesia defiende la vida desde su concepción hasta la muerte 
natural. Se insiste por parte del magisterio eclesial en el respeto 
especial y en la atención de aquellos cuya vida se encuentra dis-
minuida o debilitada para que lleven una vida tan normal como sea 
posible. “La vida es un valor sagrado e intangible”. Estamos llama-
dos a acoger, proteger y acompañar la vida en cualquiera de sus 
etapas, y en cualquiera de sus circunstancias. 

Sólo así podremos ofrecer a nuestra sociedad signos de esperanza “trabajando para que 
aumenten la justicia y la solidaridad, y se afiance una nueva cultura de la vida humana  para la edifi-
cación de una auténtica civilización de la verdad y del amor”, como nos decía el beato Juan Pablo II.  

Hay que amar, respetar y proteger siempre la dignidad de los enfermos incurables o agoni-
zantes, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. La eutanasia directa con el fin de eliminar cual-
quier dolor es moralmente inaceptable. “Una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, 
provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad 
de la persona humana y al respeto del Dios vivo y creador. El error de juicio en el que se puede haber 
caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir 
siempre”, subraya  el Catecismo de la Iglesia Católica.  

Es necesario sacudir nuestras conciencias. No podemos quedarnos impasibles ante una 
cultura que frivoliza la realidad sagrada de la vida. Ante el sufrimiento insoportable la solución no es 
la eutanasia sino la atención adecuada, humana y profesional, y a este fin se dirigen los cuidados pa-
liativos. La piedad y el sentimentalismo falsamente entendidos no pueden sustituir a los horrores de 
otros tiempos, largamente lamentados. Se trata de poner los medios necesarios para aliviar el sufri-
miento y suprimir el dolor y no al paciente. “La verdadera compasión hace solidarios con el dolor de 
los demás y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar”. Los vientos de la cultura 
de la muerte traen semillas letales que si encuentran un terreno abonado pueden hacer crecer la ci-
zaña, en este caso, de la eutanasia entre el trigo que ha servirnos para hacer el buen pan de la cultu-
ra de la vida. Sembrar esperanza verdadera, aliviar la soledad con una compañía afectiva y efectiva, 

hacerse cargo del enfermo: es la verdadera compasión.   + Julián Barrio Barrio  
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 
 
LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA EN ESPAÑA. 
En España podemos encontrar unas 10.000 Cofradías de Semana Santa, que engloban a unos 3 millones de cófrades. 
Su origen, se remonta a mediados del siglo XV, cuando varios grupos de personas con una devoción común dieron lugar a la Cofradía de la 
Vera Cruz, en la Corona de Castilla y la Cofradía de la Sangre de Cristo en la Corona de Aragón. 
Evidentemente, esta tradición tan «arraigada» se extendió a parte de Hispanoamérica, así como al sur de Italia, sobre todo Sicilia y Malta. 
A día de hoy podemos encontrar, cofradías y nazarenos, en prácticamente todos y cada uno de los pueblos de nuestra geografía, con más 
o menos componentes, pero en casi todas ellas podemos admirar imágenes de Jesús Crucificado y su madre, La Dolorosa. 

COFRADÍAS Y SACRIFICIO. 
Estamos acostumbrados a ver pasar por nuestras calles, las diferentes cofradías que tenemos en nuestras ciudades.  Pasos, tambores, na-
zarenos, cruces… 

Cada ciudad es un mundo, cada pueblo lo vive de diferente manera, pero siempre, en todas y cada una de las procesiones que podamos 
ver, el sentimiento y la devoción es absoluta. 
El sentimiento de todos y cada uno de los componentes de estas cofradías, es tan intenso en su corazón como en el de cada uno de sus 
compañeros, pues solo así se entiende que sean capaces de sobrellevar procesiones de 6, 7 e incluso 8 horas, con enormes pasos a sus 
hombros, como vemos en el sur de España, tambores que suenan incesantes durante más de 100 horas como en Tobarra (Albacete), o la 
representación de la Pasión en Alcorisa, como uno de los actos más populares de la Semana Santa en el Bajo Aragón. 
En nuestra parroquia queremos iniciar la andadura de una Cofradía, Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. En sucesi-
vas publicaciones pondremos más información. Los que estén interesados pueden informarse a través del Párroco. 

http://www.santaveracruz.es/
http://www.santaveracruz.es/
http://www.sangredecristozaragoza.es/
https://ohkecopas.com/como-comprar/
http://www.dramadelacruz.es/
http://www.archicompostela.es/wp-content/uploads/2015/05/julian_barrio.jpg


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 16  VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de la familia Ferro Igle-
sias y familia Ramos García.// A Nuestra Señora de la Victoria, int. Devotos. 
BAUTISMO: ASIER FERRO PIÑEIRO, de Javier y Concepción. Enhorabuena. 
 
MIÉRCOLES 19   
17:00 horas (iglesia parroquial): Por Mercedes García Sande (Chiruca), Inten-
ción de Eduardo y Elvira 
DOMINGO 23  VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  A San Antonio,  intención de Manuel Areo-
sa Mallo y esposa// Por Generoso García Barreiro, intención de esposa e hijos. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 16 FEBRERO . VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Nuestra Señora de la Victoria, intención de devotas. 
BAUTISMOS: AINHOA PEDREIRA PATIÑO, de Adrián y de Gema; LAURA GARCÍA 
CERDEIRAS, de José Antonio y de María Belén; RUBÉN EIROA MOREIRA, de Ramón y de 
Paula. Enhorabuena a estas familias. 
LUNES 17  
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Judas Tadeo, intención de una devota. 
MARTES 18.  SAN ELADIO 
18:00 horas (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, intención de su esposa y 
familia// A Santa Rita, intención de una devota. 
MIERCOLES 19. SAN BEATO DE LIËBANA. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de María y Antonio// A las Benditas 
Ánimas, intención de una devota. 
JUEVES 20. SANTA JACINTA MARTO. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de María y de Antonio. 
 
VIERNES 21.  SAN PEDRO DAMIÁN. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE ANTONIO SUÁREZ PARADA. 
 
SABADO 22 FEBRERO.  LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO. 
 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Gabriel Casas López y Francisco Javier Díaz Parga. 
BAUTISMOS: ANDREA LANGLERA VILLAVERDE, de Eva y de Jesús; FIZ CASTRO 
MARTÍNEZ, de Verónica y de Francisco. Enhorabuena a estas familias. 
 
DOMINGO 23 FEBRERO . VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia// A Santa Lucía, 
intención de Laura Piñeiro Cedeira. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María del Carmen García de Carranza. 
BAUTISMO: CARLOS DÍAZ LORENZO, de Rebeca. Enhorabuena a esta familia. 

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 es-

tás 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. 


