
Bartolomé es uno de los 12 Apóstoles 

(Mt 10,3). 

El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. 

Bartolomé es la misma persona que 

Natanael, mencionado en el Evangelio 

de San Juan, donde nos dice que era 

de Caná. (Jn 21,2) 

Los Hechos de los Apóstoles mencio-

nan también su presencia en Pentecos-

tés (1,13). 

Según la tradición, después de la 

ascensión del Señor, predicó el Evan-

gelio en la India, donde recibió la 

corona del martirio. 

Felipe dice a Natanael que han encon-

trado al Mesías esperado. Natanael al 

principio duda al saber que Jesús es de 

Nazaret. Felipe insistió: «Ven y lo 

verás.» (v.46). Es entonces que ocurre 

el encuentro entre Jesús y Natanael. 

Vio Jesús que se acercaba Natanael 

y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita 

de verdad, en quien no hay engaño.» -

Le dice Natanael: «¿De qué me cono-

ces?» -Le respondió Jesús: «Antes 

de que Felipe te llamara, cuando 

estabas debajo de la higuera, te vi.» 

-Le respondió Natanael: «Rabbí, tú 

eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey 

de Israel.» -Jesús le contestó: «¿Por 

haberte dicho que te vi debajo de la 

higuera, crees? Has de ver cosas 

mayores.» Y le añadió: «En verdad, 

en verdad os digo: veréis el cielo 

abierto y a los ángeles de Dios subir 

y bajar sobre el Hijo del hombre.» 

(Jn 1:47-51) 

Según la Martiriología Romana, Barto-

lomé predicó en la India y en Armenia, 

donde murió mártir. Todavía con vida 

le arrancaron la piel y fue decapitado 

por el Rey Astyages en Derbend. 

Según la tradición este martirio ocu-

rrió en Abanopolis, en la costa occiden-

tal del Mar Caspio, después de haber 

predicado también en Mesopotamia, 

Persia y Egipto. 

Según Eusebius, Pantenus de Alejan-

dría (Siglo II) encontró en la India un 

Evangelio de San Mateo atribuido a 

Bartolomé y escrito en hebreo. Dicho 

evangelio es apócrifo y fue condenado 

en el decreto de Pseudo-Gelasius. 

Las reliquias de San Bartolomé, según 

una tradición, fueron enterradas en la 

isla de Lipara y eventualmente fueron 

trasladadas a Benevento, Italia y 

después a Roma donde ahora están en 

la Iglesia de San Bartolomé, en la 

"Isola San Bartolomeo" del río Tiber. 

Se dice que la Reina Emma, la esposa 

del Rey Canute entregó uno de sus 

brazos a Canterbury en el siglo XI. 

En la iconografía se le representa con 

barba, un libro y un cuchillo (utilizado 

en su martirio). En Lañas tenemos una 
capilla dedicada a él, donde realizamos 
frecuentemente el culto. 

Como Santos a recordar: 

SAN BERNARDO 

(20 de agosto) 

SAN PÍO X 

(21 de agosto) 

SANTA MARÍA REINA 

(22 de agosto); 

SANTA ROSA DE LIMA 

(23 de Agosto) 

SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

(24 de agosto) 

SANTA TERESA JORNET 

E IBARS 

(26 de agosto) 
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CON HUMOR: 
Dos pequeños roban un saco de limones 
del vecindario y optan por dividirlos en 
un lugar callado y apartado. 
Uno sugiere: 
– “¡Vamos al cementerio que a esta hora 
no hay nadie!” 
Al saltar la cerca del cementerio, dos 
limones se salen del saco y no le dieron 
mayor importancia pues el saco tenía 
muchos más. 
Algunos minutos mas tarde un borracho 
que acababa de salir de una cantina, 
pasó cerca de la puerta de entrada al 
cementerio y escucha una voz que decía: 
– “Uno para ti, uno para mí, uno para ti, 
uno para mí…” 
Inmediatamente se le fue la borrachera y 
corrió tan rápido que se cayó en la 
escalera de la iglesia… 
– “¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Despierte!” -
así hasta que finalmente el Padre abre la 
puerta- 
 – “Padre venga conmigo. He sido testigo 
de que Dios y el Diablo se están repar-
tiendo los muertos del cementerio…” 
Ambos corrieron de regreso al cemente-
rio y al llegar al cerco aún la voz conti-
nuaba: 
– “Uno para tí, uno para mí, uno para tí, 
uno para mí…” 
Repentinamente, la voz se detuvo y dice: 
– “¿Qué hacemos con los dos que están 
en la entrada?” 
El sacerdote y el borracho comenzaron a 
correr como si estuvieran en las olimpia-
das, mientras el sacerdote gritaba: 
– “¡¡Aún no estamos muertos!! ¡¡No nos 
cuenten!!” 

SAN BARTOLOMÉ 



Evangelio del día  
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 6, 60-69 
 

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: 

—«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». 

Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 

—«¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El 
espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu 
y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen». 

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: 

—«Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». 

Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. 

Entonces Jesús les dijo a los Doce: 

—«¿También vosotros queréis marcharos?». 

Simón Pedro le contestó: 

—«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». 

 
Palabra del Señor. 

Título del artículo interior 

Comentario a las lecturas 

 

La Sabiduría de Dios, en la primera lectura, ha preparado el banquete divino para los 
hombres; ha dispuesto todo, ha enviado a sus criados para invitar al banquete a los 
comensales. Como es la Sabiduría divina la que invita, la invitación no es para los que ya son 
sabios, sino para los «inexpertos», los simples, los «faltos de juicio», los ignorantes. Los 
manjares que la Sabiduría ofrece curan la «necedad» o la credulidad y llevan por «el camino 
de la prudencia». La dificultad de esta invitación es que se dirige a los que no son sabios y 
deben dejarse conducir a la Sabiduría. Y si no son sabios es o bien porque se tienen ya por 
tales (por ejemplo: los fariseos y los letrados) o bien porque no pueden comprender la 
invitación de la Sabiduría, porque la consideran absurda. 

 La Sabiduría encarnada de Dios invita en el evangelio a su banquete, un banquete que de nuevo 

sólo es comprensible desde dentro de la misma Sabiduría divina. Por eso los que no son sabios, 

aunque se tengan por tales, discuten entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». 

Dentro del mundo de la ignorancia esta objeción es sumamente comprensible. Que un hombre 

como los demás pretenda ofrecerse como alimento es el colmo de la insensatez. Pero la 

Sabiduría de Dios encarnada en Jesús no responde a la objeción, sino que refuerza, por el 

contrario, lo absolutamente necesario de su oferta: «Si no coméis la carne del Hijo del hombre y 

no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Los necios a los ojos de Dios son incluso 

superados por la locura de Dios: se les obliga a algo que les parece totalmente absurdo. No se 

les ofrece sólo una ventaja terrenal, sino la salvación eterna: el que se niega a participar en este 

banquete no resucitará a la vida eterna en el último día. Para poder encontrar una explicación a 

esto hay que remontarse al misterio último e impenetrable de Dios: al igual que el Hijo vive 

únicamente por el Padre, «del mismo modo, el que me come, vivirá por mí». Los que se creen 

sabios son colocados ante el misterio para ellos incomprensible de la Trinidad, para hacerles 

comprender que no pueden alcanzar la vida definitiva más que en virtud de este misterio. El 

amor de Dios nunca ha hablado más duramente que aquí a los hombres miopes que creen tener 

buena vista. No se avanza con ellos paso a paso, sino que se los coloca desde el principio ante el 

Absoluto. 

«No seáis insensatos». 

 En la segunda lectura Pablo nos exhorta a «no ser insensatos, sino sensatos». La sensatez de la 

que Pablo habla aquí no es la mera inteligencia, seca y calculadora, sino que incluye el júbilo del 

corazón que, en alta voz o en silencio, recita ante Dios los cánticos que inspira el Espíritu Santo. 

Esto no es más que la respuesta al júbilo del corazón de Jesús, que alaba al Padre porque él, el 

Hijo, puede entregarse por los hombres. Es un júbilo de alegría sobrenatural, algo totalmente 

opuesto a la embriaguez natural. El júbilo cristiano puede expresarse en cualquier situación vital, 

hasta en lo más profundo de las tinieblas de la cruz. 
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29 anos de xuntanza con Monseñor Antonio María Rouco Varela 

Vida Parroquial 

FELICIDADES, DON JULIÁN. 

O luns 13 de agosto tivo lugar unha 

nova xuntanza en Carballo, e xa van 

29 edicións desde aquela Xornada 

Mundial da Xuventude celebrada no 

Monte do Gozo en agosto de 1989. 

O adro da igrexa parroquial San 

Xoán Bautista marcaba o inicio dos 

actos. O párroco, e anfitrión destes 

encontros, José García Gondar era 

o encargado de acoller a todos os 

participantes. 

A esta convocatoria asistiron ade-

mais de mons. Rouco Varela, o arce-

bispo de Santiago de Compostela 

mons. Julián Barrio Barrio, o bispo 

de Lugo mons. Alfonso Carrasco, o 

bispo de Tui-Vigo mons. Luis 

Quinteiro Fiuza, o vicario xeral de 

Santiago Victor Maroño Pena, o 

vicario de A Coruña José Luis Veira 

Cores, o vicario xeral de Lugo Mario 

Vázquez Carballo, o reitor do Semi-

nario Maior, Carlos Álvarez Varela, 

o reitor do Seminario Menor, Ma-

nuel Ferreiro, Walter Bejarano, 

Andrés García Vilariño, Antonio 

Ferreirós, Jesús Barrientos Lema, 

Jesús Antelo Quintáns, Manuel 

Rodríguez, Aquilino Fernández, 

Ricardo Villaverde, Isolino Esmorís, 

José Aldao, José Sánchez Piso, 

Andrés Trinquete, Fabio Pallotta, 

José Montes, así como outros sa-

cerdotes da unidade pastoral. 

Despois dos saúdos iniciais, houbo 

un momento de oración ante o San-

tísimo dentro do templo, no que se 

pediu tamén por todos os falecidos 

que outros anos asistían a estes 

encontros. 

brero de 1993. Ejerció de Obispo 

Administrador Diocesano de la 

Archidiócesis de Santiago desde 

octubre de 1994 y finalmente fue 

nombrado Arzobispo de Santiago 

de Compostela el 5 de enero de 

1996, de cuya Sede tomó posesión 

el 25 de febrero del mismo año.  

El pasado día 7 de febrero conme-

moró el vigésimo quinto aniversario 

de su ordenación episcopal. 

La última visita que realizó a 

Arteixo fue en el pasado mes de 

junio, quien como Pastor se acercó 

a esta comunidad para confirmar 

en la Fe a varios hermanos. 

Desde esta unidad Pastoral de 

Arteixo, desde las parroquias de 

Santiago de Arteixo, Santa Mari-

ña de Lañas y de San Julián de 

Barrañán le deseamos  que el 

Señor le siga asistiendo en su 

misión episcopal a favor del pue-

blo de Dios, y que le conceda la 

gracia de apacentar la grey enco-

mendada, desde el servicio humil-

de  en favor de los más débiles y 

alentando  la Esperanza y el 

Amor. Enhorabuena y Felicidades. 

El pasado 15 de agosto, Solemni-

dad de la Asunción de Nuestra 

Señora, celebramos un aconteci-

miento singular: el aniversario del 

nacimiento de nuestro Arzobispo, 

Don Julián Barrio Barrio. 

  
Nace en Manganeses de la Polvo-

rosa, provincia de Zamora y Dió-

cesis de Astorga, el 15 de Agosto 

de 1946. 

Fue nombrado Obispo Auxiliar de 

Santiago de Compostela el 31 de 

Diciembre de 1992 y recibió la 

ordenación episcopal el 7 de Fe-

Blanco. Felicidades a todos. 

El domingo 19 serán hijos de Dios 

por el Bautismo: Carmen y Julia; 

Carla; Aissa; Abril; Gabriela; Gael y 

Dayanna. Enhorabuena  

También, esta semana se dormía en 

el Señor: Manuel Becerra Garcia, 

que fue incinerado y sus cenizas 

descansarán en el cementerio de 

Larín. R.I.P. 

 

El pasado día 15, Solemnidad de la 

Asunción, a las 11:50h parecía que 

no iba a ser demasiado concurrida la 

misa parroquial, pero cual fue nues-

tra sorpresa que enseguida se llenó 

a rebosar, con infinidad de niños y 

familias que acompañaban al último 

de los grupos de primera comunión.  

Recibieron por primera vez a Jesús: 

Diego Balsa Vigo, Paula Alvite Blan-

co, Rubén Blanco Bello, Gabriel 

García Cotelo y Martín Fernández 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

Intenciones de Misas 

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. // Por Manuel Moreira 

López, intención de su esposa e hijos. Por Manuel García Buño y Pastora Naya Fontal, intención de sus hijos. 

Por Manuel López Sánchez, intención de su esposa e hijos. 

MIÉRCOLES 22. SANTA MARÍA REINA. 

• A las 19:00 horas (iglesia parroquial): Por las obligaciones de la parroquia, por los todos los fieles vivos y 

difuntos. 

DOMINGO 26 .  XXI TIEMPO ORDINARIO 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Generoso García Barreiro, intención de sus esposa e hijos.  

• A San Bartolomé. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

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.// Abril 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. 

LUNES 20. SAN BERNARDO 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por Teresa Velo Moreira 

MARTES 21.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por Emilia Martínez Varela, intención de su hija. 

MIERCOLES 22 . SANTA MARÍA REINA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento, intención de una devota. 

JUEVES 23. SANTA ROSA DE LIMA 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Jesús Gutiérrez Otorel (4º Aniversario), intención de su familia. 

VIERNES 24. FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Abeleira Noya.    
SABADO 25.  

12: 00 horas, (iglesia de Santiago): 

1º ANIVERSARIO DE CONCEPCIÓN IGLESIAS PARDO, intención de su familia.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Antonia Rivas, Rosendo Novo y su hijo Ángel, intención de su familia. // Por Teresa Aldao 

Pardo, su esposo Luis y su cuñado Hipólito. 

DOMINGO 26 AGOSTO. DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel Casgro Rodríguez y esposa. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muíños. // Por los difuntos de la familia Milia Bugía. 

Reciben el Bautismo: Lucía y Antía Alfonso Calvo, hijas de Humberto y de Rosa María// Noa García Patiño, hija de  Sergio y de Érika. 

Celebra su Primera Comunión: Manuel Martínez Rabuñal.  

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 


