
Durante la pasada Semana  

estuvimos viviendo mo-

mentos especialmente im-

portantes en el seno de 

nuestra comunidad parro-

quial: flores, ramos, verde, 

bombas de palenque, Misas 

Solemnes, Procesiones, 

¿saben de que les habla-

mos, no? De las Fiestas 

Patronales. 25, 26 y 27 de 

julio, días en los que feste-

jamos a nuestro celestial 

patrono, Santiago Apóstol; 

donde adoramos al Santísi-

mo Sacramento, en el día 

de Corpus; y donde nos 

aproximamos a unos de los 

santos mas populares: San 

Antonio y San Roque. Han 

sido días intensos, de vol-

ver a encontrarse con fami-

liares a los que hace tiempo 

no veíamos, y hasta tuvi-

mos la ocasión de volver a 

visitar al Señor. Santiago 

nos convoca, Santiago nos 

une, Santiago nos reúne. 

No podemos olvidar a 

aquellas personas que han 

trabajado silenciosamente 

para que todo estuviera a 

punto y saliese a delante. 

Todos los alfombristas, 

recolectores y cortadores, y 

un largo etecétera de perso-

nas. GRACIAS A TODOS  

Imagen de Santiago Apóstol de la 

Catedral de Santiago 

FIESTAS PATRONALES 

Como Santos a recordar: 

NUESTRA SEÑORA DE 

LAS NIEVES  

(5 de agosto); 

LA TRANSFIGURACIÓN 

DEL SEÑOR, FIESTA DEL 

DIVINO SALVADOR  

(6 de Agosto) 

SAN CAYETANO 

(7 de agosto) 

SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN  

(8 de agosto) 

SAN LORENZO, MÁR-

TIR (10 de agosto) 

SANTA CLARA  

(11 de agosto) 

SANTA JUANA DE 

CHANTAL 

(12 de agosto) 

SANTORAL 
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Puntos de interés 

especial: 

• FIESTAS  ARTEIXO: 

• FIESTA DE SANTIAGO 
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• SAN ANTONIO Y SAN 

ROQUE 

• FIESTAS DE LAÑAS: 

• SANTA MARIÑA 

• CORPUS 

• VIRGEN DE LA VICTORIA 



Este artículo puede incluir 150

-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el bole-

tín como herramienta para 

promocionarse es que puede 

reutilizar el contenido de otro 

material de marketing, como 

comunicados de prensa, estu-

dios de mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo 

sea distribuir un boletín para 

vender su producto o servicio, 

pero la clave del éxito de un 

boletín es conseguir que sea 

útil para el público. 

Un buen método consiste en 

escribir sus propios artículos, 

o bien incluir un calendario de 

próximos eventos o una ofer-

ta especial. 

También puede consultar 

artículos o buscar artículos 

“de relleno” en el World Wide 

Web. Escriba acerca de una 

variedad de temas, pero pro-

cure que los artículos sean 

breves. 

La mayor parte del contenido 

que incluya en el boletín lo 

puede utilizar también para el 

sitio Web. Microsoft Publis-

her ofrece una manera fácil de 

convertir el boletín en una 

publicación para el Web. Por 

tanto, cuando acabe de escri-

bir el boletín, conviértalo en 

sitio Web y publíquelo. 

Evangelio del día 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 6, 24-35 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron 

y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le 

preguntaron: 

–Maestro, ¿cuándo has venido aquí? 

Jesús les contestó: 

–Os lo aseguro: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta 

saciaros. 
Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el 

que os dará el Hijo del Hombre; pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. 

Ellos le preguntaron: 

–¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? 

Respondió Jesús: 

–Este es el trabajo que Dios quiere: que creáis en el que él ha enviado. 

Ellos le replicaron: 

–¿Y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná 

en el desierto, como está escrito: «Les dio a comer pan del cielo». 

Jesús les replicó: 

–Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 

Entonces le dijeron: 

–Señor, danos siempre de ese pan. 

Jesús les contestó: 

–Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará 

nunca sed. 

Título del artículo interior 

«Pan del cielo». 

El estado de ánimo del pueblo de Israel (en la primera lectura) es comprensible desde 
el punto de vista humano: Dios ha llevado al desierto a los israelitas y éstos están a 
punto de morir de hambre porque allí no encuentran comida alguna. Es difícilmente 
imaginable que todo un pueblo, en una situación tan desesperada, espere un milagro 
del cielo. Dios no se lo reprocha aquí, sino que promete un doble milagro: al atardecer, 
carne -la banda de codornices que cubrió el campamento-; por la mañana, pan, que lo 
israelitas recogerán sin saber lo que es (Man-hu ¿Qué es esto? = maná). De nuevo el 
milagro veterotestamentario -la carne y el pan, el pan que es carne y la carne que es 
pan- no es más que la imagen anticipada de lo que Dios dará al mundo en Jesús. Son 
muchos los hombres que han muerto de hambre en el desierto, hasta en nuestros días. 
La preocupación suprema de Dios no es alargar un poco más la vida de estos mortales, 
sino, como dirá Jesús, darles el pan del cielo para la vida eterna. 

«Yo soy el pan de vida». 

La milagrosa multiplicación de los panes ha quedado atrás. En el evangelio de hoy la 
gente corre tras el taumaturgo para ser alimentada por él en lo sucesivo. Exactamente 
como la Samaritana junto al manantial de Jacob: «Dame esa agua: así no tendré más 
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla» (Jn 4,15). También esto es comprensible 
humanamente hablando. Jesús propone a los que han ido en su busca «trabajar» por 
otra cosa: por el alimento que perdura y da la vida eterna, algo que evidentemente será 
una obra de Dios. Por eso preguntan al momento: «¿Cómo podremos ocuparnos en los 
trabajos que Dios quiere?». No se dan cuenta de que con esta pregunta están 
expresando una contradicción: el hombre no puede «ocuparse» en las obras de Dios. 
Jesús indica la contradicción así como la manera de superarla. La obra que Dios quiere 
es que el hombre crea, en lugar de trabajar, que se entregue al que ha sido enviado por 
Dios. Pero ellos quieren un signo para poder creer, se imaginan siempre la fe como una 
obra. Entonces Jesús se opone, como verdadero pan del cielo, al maná que se podía 
recoger en el desierto; el hambre espiritual sólo puede saciarse con la aceptación 

creyente de Jesús, que ha sido enviado por Dios al mundo como verdadero «pan del 
cielo». El creyente también tendrá que obrar, pero únicamente a causa de su fe, no 

para creer. Porque la fe es una entrega plena al Dios que actúa en el creyente, no una 
prestación humana. 

“Pan do Ceo, Pan de 

Vida, no que Cristo 

está presente. O que 

coma deste Pan vivirá 

eternamente.  
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Fiestas en Lañas  

San Roque y San Antonio 

CORPUS ARTEIXO 

Los días 20, 21 y 22 tuvieron 

lugar en la parroquia de Lañas 

las fiestas de Santa Mariña. 

Dieron comienzo el viernes 

20 con una misa solemne y 

procesión en honor de Santa 

Mariña en la iglesia parroquial. 

Esa misma tarde-noche un 

numeroso grupo de vecinos se 

reunieron en el entorno de la 

Capilla de San Bartolomé con 

la intención de elaborar dife-

rentes tapices florales para 

alfombrar los caminos por los 

que iba a pasar el Señor Sacra-

mentado. Niños, jóvenes y 

mayores llevaban días reco-

giendo flores y verde para la 

puesta a punto de esta mues-

tra de artesanía floral. Cele-

bración del Corpus muy espe-

cial y con gran emotividad. 

Para concluír, el domingo fue 

honrada la memoria  de Nues-

tra Señora de la Victoria, ima-

gen de una profunda venera-

ción en la comarca, Agradecer 

a la Comisión y a todos los 

que colaboraron. Amigos na 

festa, e na festa amigos. Que o 

Señor siga bendecindo a esga 

comunidade. 

que darían lugar a los ya cono-

cidos, famosos y espectacula-

res tapices florales. En esta 

tierra, cuna de fábricas de 

Confección, las mejores esti-

listas de la zona y sus talleres 

fueron contratadas por la pa-

rroquia para cubrir y engala-

nar los espacios por los que 

transitaría el Señor Sacramen-

tado. Los niños, mayores y 

todos; todo el pueblo se sien-

to agradecido y orgulloso de la 

dedicación y esfuerzo de to-

dos( ciudadanos y gobernan-

tes), aunque debemos destacar 

la labor de Protección Civil, 

sin cuya ayuda no sería posi-

ble culminar esta obra.  

QUE EL SEÑOR BENDI-

GA A ESTE PUEBLO, Y 

LO HAGA REDESCUBRIR 

LA FE 

Con las Hijas de María al fren-

te comenzaron hace días los 

trabajos de preparación del 

Corpus en Arteixo. Cortar, 

recortar, recoger; que si verde, 

que si café, que si arena, que 

si...gente, gente sí que se 

reunía horas cada tarde en un 

locla de la Travesia de Ateixo, 

y cual laboratorio se program-

ban las fórmulas magistrles 

Amén a que se caiga la Ca-

tedral de Santiago); el Padre 

Rosendo, Capuchino nos 

acercó la figura de estos dos 

grandes baluartes de la pie-

dad popular, San Antonio y 

San Roque, referentes del 

creyente.  

Las palabras mueven, pero 

los ejemplos arrastran: Ahí 

tienes dos ejemplos gráficos: 

Roque y Antonio. 

Tres grandes predicadores 

fueron los que nos acompa-

ñaron a lo largo de estas 

fiestas del 2018. El primer 

día, Don Andrés Ramos, 

Secretario de los Obispos de 

Madrid nos refirió la relación 

de Santiago con la Fe; El 

Padre Fabio, párroco de  

Arzúa nos invitó a ser cons-

cientes y partícipes de lo que 

conmemoramos (no decir 
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Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas 

acerca de la organización. Puede incluir el propósi-

to de la misma, su misión, la fecha de su fundación 

y una breve historia. También puede incluir una 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

Intenciones de Misas 

DOMINGO 5 .  XVIII TIEMPO ORDINARIO 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Manuel Zas Esmorís y familiares difuntos, 

intención de su esposa e hijos 

MIÉRCOLES 8. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. 

• A las 19:00 horas (iglesia parroquial): A San Paio, intención de una devota.     Por 

José Iglesias López y familiares difuntos, intención de Manola Naya Iglesias. 

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 intención de su familia. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 5 AGOSTO. DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuela Ínsua André, Juan Marcote Alborés y familiares difuntos.  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles, vivos y difuntos. Por José Puente. 

Reciben su Primera Comunión: Miriam Macías Fernández, Helena Rellán Verdía y Lucas Amil Domato. 

LUNES 6. FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por Rosario Lestón Formoso, intención de su esposo. 

MARTES 7.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por María Seijal López, Mercedes Muñiz Pan y familiares difuntos. 

MIERCOLES 8 DE AGOSTO. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por Don José Abelenda Pastoriza y sacerdotes de Arteixo fallecidos 

JUEVES 9.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):A San Ramón Nonato 

VIERNES 10. SAN LORENZO 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): 
1º ANIVERSARIO DE JOSEFA CEDEIRA BLANCO Y BALDOMERO LORENZO NAYA, intención de su familia. 
   
SABADO 11. SANTA CLARA. 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuela Ferrín Souto. 

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. 

 

 

Reciben el Bautismo: 
Elena Varela Mato, hija de Ignacio y de Eva. (4-8-2018) 

Ainhara Fernández López, hija de Perfecto y de Tania (5-8-2018) 

Natán Tojo Cao, hijo de Gustavo y de Vanesa (5-8-2018)   ENHORABUENA 

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 


