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    Carta Pastoral en la Cuaresma del 2020 
El Papa en su Mensaje escribe que la Cuaresma es “un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran 
misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida personal y comunitaria”. El tiempo litúrgico de la Cuaresma da pa-
so al Triduo Pascual en el que celebramos este misterio, núcleo de la fe cristiana, en el que se manifiesta que para el cristiano la vida es 
Cristo. Hemos de conformarnos con Él y con su Evangelio para que nuestra vida cristiana sea auténtica. El cristiano es el hombre “que ha 
sido alcanzado por Cristo Jesús” (cf. Fil 3,12). El apóstol Pablo lo expresaba así: “Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, 
no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él y la fuerza de la 
resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los 
muertos” (Fil 3, 8-11). 
Llamada a la conversión 
La Iglesia en este tiempo de Cuaresma nos llama con insistencia a la conversión que “es un acto interior de una especial profundidad, en 
el que el hombre no puede ser sustituido por otros, ni puede hacerse reemplazar por la comunidad”[1]. Cristo nos amó y se entregó por 
nosotros (cf. Gal 2,20), siendo pecadores. “Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acer-
ques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto 
cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez”[2]. En estos momentos también Dios, paseándose a la hora de la 
brisa en el agobio de nuestros afanes, nos pregunta como a Adán “¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, por-
que estaba desnudo, y me escondí” (Gen 3, 9-10). La conciencia de su desnudez y el miedo ante la presencia de Dios delata su culpabili-
dad. Adán trata de no culpabilizarse culpando en este caso a Eva. Es una forma de actuar propia de la condición humana, ignorando que 
“en cada hombre no existe nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la culpa”[3]. También 
nosotros percibimos nuestra desnudez en la pretensión de ser como Dios en el conocimiento del bien y el mal, y de salvarnos confiando 
en nuestras fuerzas sin darnos cuenta que la salvación viene de Dios, siendo Cristo quien nos ha redimido. 
Volver a la casa del Padre 
Necesitamos que Dios nos vista con la túnica de su gracia al volver como el hijo pródigo a la casa del Padre. “Dios no se cansa nunca de perdonar, 
somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia”[4]. Para ello es necesario entrar dentro de nosotros mismos y ver donde nos en-
contramos, intensificar la oración, escuchar la Palabra de Dios y estar vigilantes con el oído a la puerta para que cuando el Señor venga y llame nos 
encuentre bien despiertos con la lámpara de nuestra fe encendida. Salir al encuentro de Cristo conlleva encontrarse con los demás en los que ve-
mos las llagas de su pasión, “presentes en las nuevas víctimas inocentes de las guerras, los abusos contra la vida, de las múltiples formas de violen-
cia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed 
desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría”[5]. A este respecto Jesús nos advertía: “Mirad, guardaos de toda clase de codicia. Pues 
aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes” (Lc 12,15). De manera especial en la Cuaresma la Iglesia nos invita a dar limosna que 
es una forma de compartir con caridad los bienes con los necesitados y que nos hace más humanos. Nuestra tentación es construir graneros más 
grandes y almacenar el trigo de la cosecha y los bienes pensando en el bienestar y el confort de uno mismo, sin ser conscientes de que en cualquier 
momento nos pueden pedir cuentas y olvidando que hemos de ser ricos ante Dios (cf. Lc 12, 18-21). 

 
 

 

24 Horas para el Señor 

En este camino cuaresmal os recuerdo la celebración de las 24 horas para el Señor, que tendrán lugar el vier-
nes 20 y el sábado 21 de marzo, dejándonos guiar por las palabras de Jesús a la pecadora: “Tus pecados te son 
perdonados” (Lc 7,48). En la adoración eucarística encontramos también el ambiente propicio para celebrar el 
Sacramento de la Reconciliación cuya experiencia nos lleva a ser misericordiosos con los demás. Ruego que en 
las parroquias, en las comunidades religiosas y en nuestros Seminarios se programen momentos de adoración 
al Santísimo, lectura de la Palabra de Dios y celebraciones penitenciales en el contexto de esta celebración. 

¡Buen camino hacia la Pascua! Os saluda con afecto y bendice en el Señor. 

+ Julián Barrio Barrio,  

En el asilo de ancianos, le pre-
gunta un abuelo a otro: 
- ¿Por qué golpeaste a tu com-
pañero de cuarto? 
- Por abusivo. 
- ¿Por abusivo? 
- Sí, usaba mis camisas, mis 
corbatas y mis trajes, y no me 
importó. Lo que no pude tole-
rar fue que se riera de mí con 
mi propia dentadura postiza.        

———————————
Dos amigos por la calle:  
-Oye Juan, muy bien te veo...  
-Si, es que ayer coincidí con una 
chica en el ascensor y nos ena-
moramos... dice que soy el 
amor de "subida" 
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COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 

Deslumbrados por la luz de Dios 

      Para los que entienden la Cuaresma como un tiempo centrado sólo en la penitencia, la 
conversión o en meditar cómo nos va a castigar Dios por nuestras malas acciones, es muy 
conveniente reflexionar cuidadosamente sobre las lecturas de este domingo.  

      Ninguna de las tres lecturas tiene una palabra negativa. Todas nos hablan en positivo. 
La primera es la bendición de Dios sobre Abraham. Ciertamente, Dios pone a prueba la fe 
de Abraham. Le invita a salir de su tierra, a dejarlo todo. En ese viaje hacia lo desconocido 
no cuenta más que con la promesa de Dios. Y, lo que es mejor, con su bendición. Tres 
veces sale en esa lectura el verbo “bendecir”. Es una bendición que recae sobre Abraham, 
su familia y sus descendientes. Parece que el encuentro con Dios le dio a Abraham un 
nuevo norte, un nuevo sentido para su vida. Dios le invita a salir de su tierra pero no para ir a 
sufrir sino para llegar a una tierra donde recibirá la bendición del Señor.  

      La segunda lectura nos abre más la perspectiva. La salvación de Dios no es sólo para 
Abraham sino para todos. Desde antes de la creación, nos dice san Pablo, Dios dispuso 
darnos su gracia, nos salvó. La salvación no depende de nuestros esfuerzos ni méritos sino 
de la pura gracia de Dios que nos la ofrece gratuitamente. En este tiempo estamos: tiempo 
de gracia, de salvación, de presencia entre nosotros del amor gratuito de Dios.  

      El Evangelio nos ofrece el relato de la Transfiguración. Es un relato sorprendente. 
Parece que en un momento dado los apóstoles quedaron deslumbrados con la personalidad 
de Jesús. Vieron claramente cómo se manifestaba en él la gracia, el poder, el amor y la 
salvación de Dios. Se sintieron confirmados en su fe. Se dieron cuenta de que, a pesar de 
que en algún momento les podía resultar más o menos difícil seguir a Jesús, lo que iban a 
encontrar si le seguían hasta el final, era la luz, la salvación, la gracia. El mensaje del Padre 
nos invita precisamente a seguir a Jesús: “Este es mi Hijo, escuchadle.”  

      Tres lecturas, pues, que nos invitan a tomar el camino adecuado, a salir de nuestra 
tierra, de la vida a que nos hemos acostumbrado para ir a la tierra donde encontraremos la 
bendición de Dios (1ª lectura). Para descubrir que la salvación de Dios nos ha sido ofrecida 
desde siempre (2ª lectura). Para dejarnos deslumbrar por la luz de Dios (Evangelio). No es, 
por tanto, Cuaresma un tiempo de oscuridad. En la oscuridad vivíamos antes de la 
Cuaresma. Ahora se nos invita a abrir los ojos a la luz. Lo que pasa es que, a veces, la luz, 
cuando es mucha, deslumbra y nos hace falta algo de tiempo para acostumbrarnos. Para 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,1-9): 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él.  
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí 
quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»  
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una 
voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al 
oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.  
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, 
no vieron a nadie más que a Jesús, solo.  
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión has-
ta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 
 
Palabra del Señor 

La Iglesia Diocesana contará con dos nuevos Diáconos                               

 
El arzobispo, monseñor Julián Barrio, presidirá este próximo domingo día 15 de marzo 
las ordenaciones como diáconos de Santiago Luis Núñez Fernández y de Callistus Chi-
diebere Nwoye. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en la Iglesia del 
Monasterio de San Martín Pinario. La comunidad del Seminario Mayor, rector y forma-
dores, invita a cuantos quieran acompañar a estos seminaristas que serán ordenados 
diáconos a participar en dicha ceremonia. 
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El obispo venezolano, monseñor Jaime José Villarroel Rodríguez, visita nuestra Diócesis 
para explicar la situación en Venezuela y pedir apoyos para la labor que realiza la Iglesia 

 
El obispo venezolano, monseñor Jaime José Villarroel Ro-
dríguez, titular de la Diócesis de Carúpano, visitará A Co-
ruña y Santiago los próximos días 13 al 15 de marzo pa-
ra explicar y compartir con los diocesanos de Santiago, y 
la amplia colonia venezolana en nuestra Archidiócesis, 
cuál es la situación que viven actualmente los católicos 
en Venezuela. La visita de monseñor Jaime José Villarroel 
Rodríguez forma parte de una campaña de apoyo a esa 
nación americana por parte de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN). El pasado mes de diciembre, AIN lanzaba su 
campaña “ante la situación de absoluto colapso y necesi-
dad generalizada que está viviendo Venezuela”, Esta 
campaña, según explicaba Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
“responde a la solicitud realizada por la Conferencia Epis-
copal Venezolana (CEV) a través del cardenal Baltazar Porras”. Está previsto que el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, mantenga un encuentro con monseñor Jaime José Villarroel Rodríguez. 

El viernes día 13 de marzo, el obispo venezolano presidirá en A Coruña una Eucaristía en el Hogar de Santa 
Margarita, a las 19:00 horas y a continuación pronunciará la conferencia «La Iglesia sembrando esperanza en 
la Venezuela de hoy», a partir de las 20:00 horas. En Santiago, monseñor Villarroel estará presente en la 
Iglesia de San Fernando para impartir su charla a las 18:30 horas del sábado día 14 y presidir la Santa Misa 
de las 20:00 horas. El lunes día 16, el obispo venezolano partirá hacia Vigo. 

La labor de la Iglesia venezolana 
Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Venezuela “al menos el 15% de la población ha huido del país, unos 
4,5 millones de personas, el 30% de los niños sufren problemas de desnutrición, el 60% de las familias en 
Venezuela busca alimento en la calle. Estos son algunos de los indicadores que retratan la pobreza y carestía 
que está sufriendo la población”. AIN explica también que “la Iglesia en Venezuela sufre como todo el pueblo 
y, a la vez, se ha convertido en el referente más reconocido. Su labor caritativa y asistencial ha crecido expo-
nencialmente. Las parroquias se han convertido en centros de salud, comedores y farmacias donde se repar-
ten medicamentos. Con el ahondamiento de la crisis, las llamadas a las puertas de las iglesias para pedir 
ayuda se han disparado. En esta Campaña de Emergencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada se quiere recau-
dar fondos para seguir apoyando a los comedores sociales que dependen de la Iglesia. Muchísimas parroquias 
en Venezuela dan de comer a cientos de personas a diario”. 

“Por ello”, aseguran desde AIN, “queremos dar ayuda de subsistencia a más de 1.285 sacerdotes de práctica-
mente todas las diócesis de Venezuela a través de los donativos por estipendios de misas, así como a las reli-
giosas de las numerosas congregaciones que han decidido quedarse en el país para ayudar en todo lo posi-
ble”. 
La formación de seminaristas y laicos comprometidos a través de escuela de líderes, así como la distribución 

de Biblias son otras de las necesidades para las que solicitan ayuda los obispos venezolanos. 
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El Seminario Menor, al Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia 
 
 La Xunta resalta que el edificio es una referencia notable en la imagen del casco monumental 

 

La Consellería de Cultura publica en el Diario Oficial de Galicia la resolución 
de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por la que se incluye en el Ca-
tálogo de Patrimonio Cultural de Galicia el Seminario Menor de la Asunción 
de Santiago. 

En su resolución, el organismo de la Xunta explica que el Seminario Menor 
de Belvís es una referencia notable en la imagen de la ciudad histórica, tan-
to por su posición y su rotundo volumen y formas, como en los aspectos 
relacionados con la propia historia reciente de la ciudad, por su variedad de 
usos docentes, religioso, asistenciales y residenciales, y por el potencial pa-
ra colaborar en la diversidad funcional de su ámbito. «El inmueble ayuda a 
la creación de la imagen de la ciudad, caracteriza su visión lejana y de conjunto y contribuye a la creación de una 
imagen conceptual basada en las funciones docentes y religiosas, que son la expresión de la ciudad histórica», aña-
de la resolución autonómica. 

El Seminario Menor es un ejemplo «notable» y testimonio representativo de la arquitectura de la época de la autar-
quía en Santiago, tanto por los aspectos de diseño y constructivo como por los funcionales. 

El edificio del Seminario Menor fue construido entre los años 1952 y 1957, bajo al dirección del arquitecto José María 
de la Vega. Fue promovido por el Arzobispado de Santiago cuando este estaba encabezado por el cardenal Quiroga Pa-
lacios. Los usos actuales del edificio son docentes, religiosos, residencial comunitario, asistencial, sociocultural y de 
albergue. 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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// Por 
Dolores Varela, Jesús Lista, Difuntos de Manuel Sánchez y de María Lista Varela. 
 
MIÉRCOLES 11  SAN RAMIRO 
18:00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 
 

DOMINGO 8 MARZO  III DOMINGO DE CUARESMA 

11:00 horas (capilla de Lañas):  A San Amaro,  intención de Carmen Vare-
la// A Ntra. Sra. de la Victoria y a Santa Mariña, intención de María Lista. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 8 MARZO . II DOMINGO DE CUARESMA 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): / Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel 
Castro Rodríguez y esposa// A Santa Lucía, intención de la familia Casas Mosquera. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Josefa Mañana// Por 
Camilo Milia y Antonio Milia// Por Antonio Calvete Gómez, Dolores Fernández Fernández, 
José García Pombo y por los difuntos de Elena Calvete Fernández. 
LUNES 9 SANTA FRANCISCA ROMANA 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. José Abelenda Pastoriza y sacerdotes. 
MARTES 10.   
19 :00 horas (iglesia de Santiago): Por los dftos. de la Parroquia// Por Leonor de Jesús 
Rodrígues 
MIERCOLES 11. SAN RAMIRO 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ugo da Prato, Manuela Castro Rumbo, esposo y fam 
JUEVES 12  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Ramón Palleiro Huertas. 
 
VIERNES 13.  SAN RODRIGO. 
18:30 horas: SANTO EJERCICIO DEL VIA CRUCIS. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE JOSEFA FERNÁNDEZ RODO Y 
JOSÉ SOUTO MALLO. 
 
SABADO 14  SANTA MATILDE 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Perfecto Veira Cedeira, María Suárez Mañana y 
familiares difuntos// Por Enrique Iglesias, su esposa Concepción y familiares difuntos// Por 
José Loureiro, Emilia, hijos y familiares difuntos// A todos los Santos, intención particular. 
DOMINGO 15 MARZO . III DOMINGO DE CUARESMA 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia//  
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Nieves Isabel Campos Estévez. 

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 MARZO: Recemos para que la Iglesia 
en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. 


