
La fiesta de la Asunción de la 

Santísima Virgen María, se cele-
bra en toda la Iglesia el 15 de 
agosto. Esta fiesta tiene un doble 
objetivo: La feliz partida de María 
de esta vida y la asunción de su 
cuerpo al cielo. 

“En esta solemnidad de la Asun-

ción contemplamos a María: ella 

nos abre a la esperanza, a un 

futuro lleno de alegría y nos ense-

ña el camino para alcanzarlo: 

acoger en la fe a su Hijo; no per-

der nunca la amistad con él, sino 

dejarnos iluminar y guiar por su 

Palabra; seguirlo cada día, incluso 

en los momentos en que senti-

mos que nuestras cruces resultan 

pesadas.  

María, el arca de la alianza que 

está en el santuario del cielo, nos 

indica con claridad luminosa que 

estamos en camino hacia nuestra 

verdadera Casa, la comunión de 

alegría y de paz con Dios”. Homi-

lía de Benedicto XVI (2010). 

La fiesta de la Asunción significa 
que la Virgen María, al término 
de su peregrinación terrena y en 
virtud de su contribución a la 
historia de la salvación como 
Madre del Redentor, fue liberada 
por la gracia de Dios de la co-
rrupción del sepulcro y su elevada 
en cuerpo y alma a los cielos, 
donde está y actúa como media-
dora entre Dios y los hombres. 

La fiesta de la Asunción es enton-
ces el triunfo definitivo de María 
y es la prenda de la vocación de 
eternidad de todos los seguidores 
de Jesucristo. Nuestro común 
destino es el cielo, y  nosotros, al 
igual que María, solo podemos 

lograr el cielo con nuestra vida 
comprometida y cabalmente 
cristiana en la tierra. 

Como dice la liturgia de la Igle-
sia, María, en y con su Asun-
ción, es figura y primicia de la 
Iglesia que un día será glorificada, 
es consuelo y esperanza de su 
pueblo, todavía peregrino en la 
tierra. 

Por todo ello y desde siglos, en 
torno al día de la Asunción –el 15 
de agosto-, hay fiesta en honor de 
la Virgen Santísima bajo distintos 
títulos y advocaciones y en consi-
deración de este misterio de su 
Asunción gloriosa. Así es la fiesta 
de la Virgen de los Reyes de Sevi-
lla, de la Virgen del Sagrario en 
Toledo, de la Virgen de Prado en 
Ciudad Real, de la Virgen de la 
Paloma en Madrid, de la Virgen 
de Begoña en Bilbao,… 

Como Santos a recordar: 

SANTA JUANA DE CHAN-

TAL 

(12 de agosto) 

LA ASUNCIÓN DE NUES-

TRA SEÑORA(15 de agos-

to); 

 

SAN ROQUE 

(16 de Agosto) 

SANTA ELENA 

(18 de agosto) 

SAN JUAN EUDES 

(19 de agosto) 

 

SANTORAL 

Nombre del trabajo Domingo 5 de julio de 2018 

Nº 2 

Evangelio del domingo 2 

Comentario a las lecturas 2 

Revista Catedral de 
Santiago 

3 

Corpus deArteixo 3 

San Roque y  
San Antonio 

3 

Misas Arteixo 4 

Misas Lañas 4 

HOJA Nº 2 

SEMANA DEL 12 AL 19 DE 
AGOSTO 

Puntos de interés especial: 

• FIESTAS  ARTEIXO: 

• FIESTA DE SANTIAGO 

• COPUS CHRISTI 

• SAN ANTONIO Y SAN 

ROQUE 

• FIESTAS DE LAÑAS: 

• SANTA MARIÑA 

• CORPUS 

• VIRGEN DE LA VICTORIA 

LA ASUNCIÓN DE MARÍA VIRGEN 



Evangelio del día 
Lectura del santo Evangelio según San Juan (6, 41-52) 

En aquel tiempo, criticaban los judíos a Jesús porque había dicho «Yo soy el pan 
bajado del cielo», y decían: 
–¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre?, ¿cómo 
dice ahora que ha bajado del cielo? 
Jesús tomó la palabra y les dijo:  
–No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me ha enviado. 
Y yo lo resucitaré el último día. 
Está escrito en los profetas: «Serán todos discípulos de Dios». 
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. 
No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios: ése ha visto al 
Padre. 
Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. 
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: 
éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá para 
siempre. 
Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. 

Título del artículo interior 

«Levántate y come». 

De nuevo encontramos en el evangelio una parte del discurso en el que Jesús promete la 
Eucaristía a los suyos, y en la primera lectura una maravillosa imagen 
veterotestamentaria que la prefigura. El profeta Elías está a punto de desfallecer física y 
espiritualmente: todo lo que ha hecho le parece inútil, sólo desea la muerte. Entonces se 
le ofrece en medio del desierto un alimento milagroso: un pan cocido y una jarra de 
agua. Y este maravilloso don se le impone: debe comer, pues de lo contrario no podrá 
soportar el largo camino que resta hasta el monte del Señor «Con la fuerza de aquel 
alimento», pudo caminar «durante cuarenta días y cuarenta noches». Cuando Elías está 
a punto de sucumbir, cuando cree que ha llegado el final, la comida que Dios le ofrece le 
hace capaz de convertir este final en un nuevo comienzo. No por propia iniciativa, sino 
por obediencia. Pero lo que Jesús ofrece en el evangelio y exige desde entonces es 
mucho más. Lo que le aconteció al profeta debe ayudarnos a ver el don y la exigencia de 
Jesús como algo no imposible. 

«El pan que yo daré es mi carne». 

Jesús dice que él es el verdadero pan del cielo (en lugar del maná). Pero, ¿quién puede 
creerse esto cuando todo el mundo conoce a su padre y su madre, que demuestran que 
no procede del cielo? Jesús no remite aquí a sí mismo, a sus palabras y a sus milagros, 
sino al Padre. Al Dios en el que hay que creer y que conduce, a los que escuchan lo que 
dice y aprenden verdaderamente de él, al Hijo. A ese Hijo que es el único que conoce 
verdaderamente al Padre, el único que puede revelar su esencia y llevar a su vida 
eterna. 

 El maná al que habían aludido los judíos en modo alguno podría revelar al Padre como vida 

eterna, pues los que lo comieron murieron. Pero ahora que el Padre lleva al Hijo y el Hijo 

lleva al Padre, ahora que el Padre se da a sí mismo en el Hijo (pues todos los que reciben al 

Hijo serán instruidos por Dios) y que el Hijo en su autodonación revela el amor del Padre, la 

muerte terrena no tiene ya poder ni significación alguna, «la vida eterna» es infinitamente 

superior a la muerte corporal. Y para que todas estas palabras no sean consideradas por 

sus oyentes como una pura fantasía espiritual, Jesús declara para terminar: «El pan que yo 

daré es mi carne». Este cuerpo, que cuando sea entregado se convertirá en pan para la 

vida del mundo, es tan realmente palpable como realmente palpables fueron para Elías el 

pan cocido y la jarra de agua que aparecieron milagrosamente a su lado en el desierto. 

“El pan que yo daré es mi 

Cuerpo, vida para el 

mundo. El que siempre 

coma de mi carne vivirá 

en mí como yo vivo en mi 

Padre.  
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Se publica el primer número de la revista de la Catedral de 
Santiago 

Vida Parroquial 

La parroquia de Mogor en Arteixo 

Desde esta semana ya está disponi-

ble el primer número de la revista 

“Catedral de Santiago”, publicación 

semestral sobre temas de actuali-

dad de la basílica jacobea, así como 

artículos relacionados con su histo-

ria y arte. Este primer número tiene 

como protagonista al Pórtico de la 

Gloria, así como los 90 años del 

Museo de la Catedral. Está disponi-

ble, de manera gratuita, en el propio 

museo catedralicio, en la Oficina de 

Acogida al Peregrino y en diferen-

tes puntos de información turística 

de la ciudad.  

Con la intención de mejorar el con-

tacto con aquellos que visitan la 

Catedral y de ofrecer información 

variada y de interés sobre las dife-

rentes líneas de trabajo que se 

desarrollan en la ella, nace esta 

revista que, en su primer número, 

nos acerca al estado de las obras de 

restauración de la Catedral y pro-

yectos en marcha, con una entrevis-

ta con D. Julián Barrio, Arzobispo 

de Santiago y al Pórtico de la Gloria, 

cuya restauración acaba de concluir 

y es una de las señas de identidad 

del arte y la espiritualidad de los 

gallegos. 

También se incluyen artículos mono-

gráficos, a cargo de destacados 

especialistas, sobre el funciona-

miento de la oficina de acogida a los 

peregrinos, el Museo, el Archivo, la 

tradición jacobea y la Colegiata de 

Sar, extramuros de la ciudad, inclui-

da desde hace unos años en la ofer-

ta de visitas del Museo Catedral a 

través del programa Compostela 

Sacra, centrado en el rico patrimo-

nio cultural que conserva, estudia y 

difunde la Iglesia de Santiago. 

ción de la Eucaristía, en la que se 

dio gracias por los 50 años de D. 

José Cantelar Pais al frente de la 

parroquia de San Jorge de Mo-

gor. El cálido recibimiento corrió 

a cargo del párroco de Arteixo, 

D. Andrés Trinquete. 

Un almuerzo en el balneario con-

firmó la alegría reinante durante 

la jornada. Desde allí, esta peque-

ña familia partió hacia el lugar 

cercano de Monticaño, con sus 

baterías de artillería de costa, 

las cuales, de estar todavía en 

funcionamiento, a buen seguro 

hubiesen disparado unas salvas de 

honor por todo el trabajo desa-

rrollado en la parroquia: cateque-

sis, limpieza, liturgia, caridad… 

Pero el corazón de la gente 

“mariñeira” siempre reserva el 

mejor latido para la Virgen. Por eso 

la comitiva despidió su jornada 

saludando a la Madre de Dios en el 

santuario de Caión, para que cuide a 

sus hijos durante las venideras 

tareas pastorales. 

El pasado 4 de agosto, un nutrido 

grupo colaboradores de la ponte-

vedresa parroquia de Mogor cele-

bró su convivencia anual en la 

zona de Arteixo. El día comenzó 

calurosísimo en lo climatológico y, 

poco a poco, el calor humano y la 

fraternidad se adueñaron tam-

bién de la celebración festiva. 

Las calles de Carral acogieron al 

grupo en su primera parada, sir-

viéndole también de refrigerio. 

En Arteixo tuvo lugar la celebra-

Domato, Miriam Macías 

Fernández y Helena Rellán 

Verdía. Felicidades a todos. 

También, esta semana se 

dormían en el Señor: Eva-

risto Veiga Rega, de 94 

años, y Rafael Ameijeiras 

García, de 78 años. R.I.P. 

El Domingo 19 recibirán el 

Bautismo 8 criaturas, y 

creciendo... 

Esta semana vimos como  la 

vida parroquial crece y avan-

za sin pausa. Durante el fin 

de semana tuvieron lugar 

tres bautismos y celebramos 

tres primeras comuniones: 

Recibieron el Bautismo Elena 

Varela Mato (foto), Natán 

Tojo Cao y Ainhara Fernán-

dez López. 

Asimismo hicieron su prime-

ra comunión: Lucas Amil 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

Intenciones de Misas 

DOMINGO 12 .  XIX TIEMPO ORDINARIO 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Jesusa Hermida y su esposo José Barreiro, y por Santiago, a inten-

ción de su familia. 

• A Ntra. Señora de los Remedios, intención de Obdulia y Carmen. 

MIÉRCOLES 15. SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por María Iglesias y por María Pastora Ferro, intención de su familia 

• A Ntra. Sra. De la Victoria y a Ntra. Sra. Del Carmen, intención de Estrella Fdez. 

VIERNES 17 

• A las 21:00 horas (iglesia parroquial): 2º ANIVERSARIO DE CELIA BARREIRO BARBEITO 

DOMINGO 19 .  XX TIEMPO ORDINARIO 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Cesáreo Anido García, intención de su esposa.// A la Virgen de la 

Victoria, intención de Jesusa Zas.// Por Manuel Paz Zas, intención de esposa e hijos. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 12 AGOSTO. DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Ramiro Souto Seijal y familiares difuntos. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José García Pombo y familiares difuntos. Por Juanita y María de Amadeo; José Lois, Jorge 

Jove, Mercedes y Gerardo Suárez Parada. Misa de Ánima por Rafael Ameijeiras García. 

LUNES 13.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):A San Judas Tadeo, intención de Juan José , Miguel Ángel y José Antonio. 

MARTES 14.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por Antonio Martínez Valiño, Padres y abuelos difuntos.. 

MIERCOLES 15 DE AGOSTO. SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por las Obligaciones de la Parroquia, por todos los fieles, vivos y difuntos. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): PRIMERAS COMUNIONES 

Por María Seijal Mallo, Luciano García Buño y Fernando Álvarez Iglesias, intención de su familia 

JUEVES 16. SAN ROQUE 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Hugo Da Prato, Manuela Castro Rumbo y familiares difuntos. 

VIERNES 17.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): 
1º ANIVERSARIO DE FRANCISCO GÓMEZ NAYA Y MARISA GARCÍA PAN, intención de sus hijos.    
SABADO 18.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Jacinto Álvarez Martínez. Por Luis Ángel García Suárez, intención de esposa y familia. Por 

Manuel Insua González y familiares difuntos. 

DOMINGO 19 AGOSTO. DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por José Piñeiro Nión. Por Dominga Cedeira y Manuel Barbeito.  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Josefina Gestal Martínez; Por Sara Losada Sánchez y familiares difuntos. 

Reciben el Bautismo: 

Carmen y Julia Añón Abeleira, de Rubén y de Érica. //Carla López Domínguez,de Mario y de María Beatriz. 

Aissa Sené García, de Abdou y de Susana.// Avril Ramil Lemos, de Juan José y de María del Mar. 

Gabriela Fraga Queijas, de Diego y de Beatriz// Gael Vázquez Romero, de Bernardo y de Maria Inés. 

Dayanna Ainhoa Molina Tacza, de Víctor Manuel y de Sandy. 

Unidad Pastoral Santiago de Arteixo– Santa Mariña de Lañas 
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.  

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

Todos los días antes de la misa o cuando sea 

solicitado. 

ENFERMOS 
Las personas enfermas, mayores o impedidas que deseen 
ser visitadas por el sacerdote deben avisar en la parroquia 


