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SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL ¿SANTIAGO ESTUVO EN ESPAÑA?  

. 
Está colaborando con esta Parroquia 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES  4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2  

 

E n aquellos días, los apóstoles daban testi-
monio de la resurrección del Señor Jesús 

con mucho valor. Y se los miraba a todos con 
mucho agrado. Por mano de los apóstoles se 
realizaban muchos signos y prodigios en medio 
del pueblo. Todos se reunían con un mismo espí-
ritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron com-
parecer ante el sanedrín y el sumo sacerdote los 
interrogó, diciendo: «¿No os habíamos ordenado 
formalmente no enseñar en ese Nombre? En 
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra 
enseñanza y queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles 
replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que 
a los hombres. El Dios de nuestros padres resu-
citó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgán-
dolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su 
diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar 
a Israel la conversión y el perdón de los pecados. 
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu 
Santo, que Dios da a los que lo obedecen». Ellos, 
al oír esto, se consumían de rabia y trataban de 
matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a 
Santiago, hermano de Juan.  
 

SALMO RESPONSORIAL (S. 66)  
 

R. OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS,  
QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN.  

 

   + Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine 
su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 
caminos, todos los pueblos tu salvación. R.  
   + Que canten de alegría las naciones, porque 
riges el mundo con justicia, y gobiernas las na-
ciones de la tierra. R.  
   + La tierra ha dado su fruto, nos bendice el 
Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga; que 
le teman todos los confines de la tierra. R.  
 

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS 4, 7-15  
 

H ermanos: Llevamos este tesoro en vasijas 
de barro, para que se vea que una fuerza 

tan extraordinaria es de Dios y no proviene de 
nosotros.  

Atribulados en todo, más no aplastados; apura-
dos, más no desesperados; perseguidos, pero 
no abandonados; derribados, mas no aniquila-
dos, llevando siempre y en todas partes en el 
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la 
vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 
Pues, mientras vivimos, continuamente nos 
están entregando a la muerte por causa de 
Jesús; para que también la vida de Jesús se ma-
nifieste en nuestra carne mortal. De este modo, 
la muerte actúa en nosotros, y la vida en voso-
tros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», 
también nosotros creemos y por eso hablamos; 
sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús tam-
bién nos resucitará a nosotros con Jesús y nos 
presentará con vosotros ante él. Pues todo esto 
es para vuestro bien, a fin de que cuantos más 
reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, 
para gloria de Dios.  
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 20, 20-28  

 

E n aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre 
de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se 

postró para hacerle una petición. Él le preguntó: 
¿«Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que 
estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno 
a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús 
replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber 
el cáliz que yo he de beber?». Contestaron: 
«Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; 
pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mi concederlo, es para aquellos para 
quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros 
diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos 
hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis 
que los jefes de los pueblos los tiranizan y que 
los grandes los oprimen. No será así entre voso-
tros: el que quiera ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 
primero entre vosotros, que sea vuestro escla-
vo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido a 
ser servido sino a servir y a dar su vida en resca-
te por muchos».  
 

ENTUSIASMO DEL SEGUIMIENTO DEL SEÑOR 

D e Santiago podemos aprender 
muchas cosas: la prontitud para 

acoger la llamada del Señor incluso 
cuando nos pide que dejemos la 
"barca" de nuestras seguridades huma-
nas; el entusiasmo al seguirlo por los 
caminos que él nos señala más allá de 
nuestra presunción ilusoria; la disponi-
bilidad para dar testimonio de Él con 
valentía, si fuera necesario hasta el  
sacrificio supremo de la vida. Así,  
Santiago el Mayor se nos presenta co-
mo ejemplo elocuente de adhesión 
generosa a Cristo. Él, que al inicio había 
pedido, a través de su madre, sentarse 
con su hermano junto al Maestro en su 
reino, fue precisamente el primero en 
beber el cáliz de la pasión, en compartir 
con los apóstoles el martirio.  
      Y al final, resumiendo todo, pode-
mos decir que el camino no sólo exte-
rior sino sobre todo interior, desde el 
monte de la Transfiguración hasta el 
monte de la agonía, simboliza toda la   
peregrinación de la vida cristiana, en-
tre las persecuciones del mundo y los 
consuelos de Dios, como dice el Conci-
lio Vaticano II. Siguiendo a Jesús como 
Santiago, sabemos, incluso en medio de 
las dificultades, que vamos por el buen 
camino.  
 
 
 
 

S egún la tradición, Santiago el ma-
yor, uno de los doce apóstoles de 

Jesús, hijo de Zebedeo y María Salomé, 
fue designado para evangelizar España 
junto con varios compañeros (los siete 
varones apostólicos, entre los que es-
taría San Cecilio, patrón de Granada). 
     Al comenzar la predicación encon-
traría la resistencia de los habitantes 
de Hispania; estando en Zaragoza, y 
cuando rezaba junto a sus compañeros 
en los márgenes del Ebro, la Virgen 
María se le apareció para animarlo a 
continuar con la predicación y le en-
tregó el Pilar, una columna de jaspe, 
símbolo de la fortaleza que debía te-
ner su fe. 
      Santiago regresaría a Jerusalén jun-
to con los varones apostólicos para 
acompañar a la Virgen en su lecho de 
muerte. En el año 44 fue torturado y 
decapitado por orden de Herodes Agri-
pa. Sus compañeros trasladarían el 
cadáver hasta Galicia donde lo ente-
rrarían para ser descubierto por el 
obispo Teodomiro en el siglo VII, en un 
campo iluminado por las estrellas que 
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E n  el año 813, un ermitaño llamado Pelayo alertó al 
obispo de Iria Flavia, Teodomiro, de la extraña y po-

tente luminosidad de una estrella que observó en el monte 
Libredón  (de ahí el nombre de Compostela, ‘campus 
stellae’, ‘campo de las estrellas). Bajo la maleza, al pie de 
un roble, se encontró un altar con tres monumentos fune-
rarios. Uno de ellos guardaba en su interior un cuerpo de-
gollado con la cabeza bajo el brazo. A su lado, un letrero 
rezaba: «Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y de Sa-
lomé». 

      El religioso atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, dos de los discípulos del 
apóstol compostelano, e informó del descubrimiento al rey de Asturias Alfonso II el Casto, que, tras 
visitar el lugar, nombró al apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor. Pron-
to se extendió por toda Europa la existencia del sepulcro santo gallego. Alfonso II fue así quien inicio 
las peregrinaciones a Santiago de Compostela, trazando el que hoy en día se conoce como Camino 
Primitivo (Oviedo-Santiago). Cabe destacar la imagen del Salvador de la catedral de Oviedo, de es-
pecial devoción para los peregrinos que allí empieza su Camino, en la que se puede leer: “Quien va 
a Santiago y no al Salvador, visita al Criado y deja al Señor”. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

  Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30 y 20:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 20:30 

 

     
En el Colegio Cristo Rey:  

Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 13:30 

Tardes: De lunes a viernes de 19:00 a 21:30 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

EL CAMINO DE SANTIAGO 

 INTENCIONES DE LA MISA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2018 

SANTIAGO APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA 

H ermano del apóstol Juan, Santiago el 
Mayor fue llamado por Jesús cuando 

estaba arreglando las redes en el lago de Ge-
nesaret, y se convirtió en uno de los 
“íntimos” del Señor. Junto a los apóstoles 
Juan (su hermano) y Pedro, vivió algunos de 
los momentos más intensos de la vida del 
Señor: estuvo presente cuando resucitó a la 
hija de Jairo, fue testigo de la Transfiguración 
y Jesús le invitó a acompañarle en su agonía 
en Getsemaní. 
      Recibió del propio Cristo el nombre de 
"Boanerges", que significa ‘hijo del trueno’, 
por su impetuosidad. Según una antigua tra-
dición, Santiago el Mayor vino a España en 
su misión evangelizadora. La leyenda cuenta 
que las enseñanzas del apóstol no fueron 

aceptadas y solo siete personas se convirtieron al cristianismo. Las cosas cambiaron 
cuando la Virgen se apareció al Apóstol en Zaragoza, advocación hoy conocida como 
la Virgen del Pilar, estando aún nuestra Madre en carne mortal en el mundo. Desde 
entonces la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran extraordinariamente los 
corazones a la evangelización de España.  
      Tras un largo periplo por la Península Ibérica, Santiago regresó a Jerusalén y en 
el año 44 fue decapitado con una espada, convirtiéndose en el primer apóstol mar-
tirizado. Sus discípulos recogieron su cadáver y lo embarcaron con dirección a Espa-
ña. Siempre según la tradición, la nave desembarcó en la costa gallega, donde fue 
trasladado al lugar donde se halla la catedral compostelana en la actualidad. 
    En el año 1630, siendo monarca Felipe IV, el papa Urbano VIII decretó oficial-
mente que el Apóstol Santiago el Mayor fuera considerado solo y único patrón de 
la nación española.  

 
 

DOMINGO    22 

09:30 Por monitores y chavales del campamento / 11:00 Gustavo y Mª Teresa, Ramón y Conchita, Franch,  Ber-
nardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Cris y Vicente,  Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, 
Chiqui, Malmierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, 
Arteaga, Rosario Valencia, Rafa y Merche, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Victor y Juli, Luis Cornide, Fam. 
Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Fco. López, Clementina, Tony, Ana,  Joaquín Olmeda, Jero y Montse. Bea-
triz, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva y Berto, Ramona, James y Marga, Pachi y Emilio /  12:15 Pro Populo 
(Por todos los feligreses) / 20:30  Difs Fam. Cordón de la Cruz 

LUNES             23 9:35 Ramón y Conchita / 20:30 Intencs. Pachi  

MARTES        24 9:35 Difuntos Familia Babé (+) / 20:30  Julián 

MIÉRCOLES   25 9:30 Intencs. Familia Velasco Cano / 20:30  Gustavo y Teresa 

JUEVES           26 9:35  Cándida Rodriguez y José y Tomás Ábalos  / 20:30  Acción de gracias salud Edith Ferrera  

VIERNES         27 9:35 Pantaleón (+) / 20:30 Celia (+) 

SABADO         28 9:35 Teresa, Crescencio y Agustina (+) / 20:30 Suscriptores y Benefactores de la Parroquia 
 


