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CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ EN PUNTO DE
CRUZ
Después de año largo de trabajo con la destreza de las manos, con
los dedos fatigados, los ojos achicados, salió a la luz la obra de
Carmen Álvarez: una réplica en punto de cruz de la Capilla de San
Bartolomé de Lañas. Es impresionante la finura del trabajo, la colocación de cada tonalidad, hasta aparece reflejado el sol en las
piedras oreando la fachada. Una Auténtica maravilla que agradecemos a esta “artista” y a su marido, que aparecen en la foto entregando este obsequio a la parroquia, y que ya luce en una de sus
paredes. Gracias

«Es muy importante ir a misa y comulgar», dice el Papa, «nos

transforma y nos prepara para el cielo»
Antes de estas palabras de solidaridad
y cercanía que siguieron al rezo del
Ángelus, Francisco comentó este
pasado domingo en la Plaza de San
Pedro el pasaje del Evangelio del día
(Jn 6, 51-58), en el que los discípulos
de Jesús se muestran escandalizados
ante la idea de que hay que comer la
carne y beber la sangre del Hijo de
Dios para tener la vida eterna.
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CON HUMOR

Con una breve oración en silencio y
un avemaría junto con todos los
fieles, el Papa invitó a todos los cristianos a tener muy presente a los
habitantes de Kerala, en la India,
donde las inundaciones arrojan un
balance de más de trescientos muertos. "La Iglesia de Kerala está en
primera línea para ayudar a la
población", dijo, hay que rezar por
ella y "por las personas que han perdido la vida y han sido probadas por
esta gran calamidad".

La gente intuye entonces que no debe
esperar del Mesías "triunfos y espejismos de éxito", sino que les invita "a
entrar en comunión con Él... para
compartir con Él el don de la vida
para el mundo... Es el sacrificio de
Jesús, que se ofrece a sí mismo
por nosotros".

"Este pan de vida, sacramento del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo,
viene a nosotros como un don
gratuito en la mesa de la Eucaristía", continuó el Papa, y "cada

Yo ya soy mayor

- - Mamá, yo no voy a ir a
misa hoy. Me estoy haciendo
mayor y ya no estoy para esas
cosas.
- Pues me viene muy bien.
Mientras tus hermanos y yo
estamos en misa recoge la casa,
haz las camas, barre, friega
los platos tiende y plancha la
ropa…
- Esto... ¡que alegría cuando
me dijeron, vamos a la casa
del Señooooor!

SANTORAL
Como Santos a recordar:

SAN AGUSTÍN

SANTA TERESA JORNET
E IBARS

(28 de agosto)

(26 de agosto)

MARTIRIO DE SAN JUAN
BAUTISTA
(29 de agosto);

SANTA MÓNICA

SAN RAMÓN NONATO

(27 de agosto)

(31 de Agosto)

vez que participamos en la Santa
Misa, en cierto sentido anticipamos el cielo sobre la tierra, porque del alimento eucarístico, el
Cuerpo y la Sangre de Jesús,
aprendemos qué es la vida eterna".
De ahí la importancia de asistir al
sacrificio de la Misa y de participar en él mediante la comunión:
"Cuando comulgamos, recibimos la vida misma de Dios". Y
alimentándonos así, "podemos
entrar en plena sintonía con Cristo, con sus sentimientos, con sus
comportamientos. Esto es muy
importante: ir a misa y comulgar,
porque recibir la comunión es
recibir a Cristo vivo, que nos
transforma interiormente y nos
prepara para el cielo".
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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.
Comentario a las lecturas
«Escoged hoy a quién queréis servir».
En la primera lectura se narra cómo Josué, en la gran asamblea de Siquén, pone a todo el pueblo ante
la elección de decidirse seria y definitivamente a servir al Señor o no. Habla de otros dioses a los que se
podría también servir, pero él y su casa permanecerán fieles a Yahvé. Josué advierte al pueblo que no
tome su decisión a la ligera, añadiendo también que Dios castigará a los apóstatas (de esto ya no se
informa en la lectura), pero el pueblo hace caso omiso de tales advertencias: se ha decidido
definitivamente por Dios, y esto tendrá consecuencias en la trágica historia de Israel, porque Dios
castigará todas las infidelidades del pueblo y El permanecerá siempre fiel a su alianza con Israel. «Los
dones y la llamada de Dios son irrevocables» (Rm 11,29). El sí que Israel pronuncia en este momento
solemne determina su destino, hasta en los momentos más trágicos de su «ceguera», de su «dureza de
corazón», de su diáspora.
«¿También vosotros queréis marcharos?».
La decisión ante la que Jesús pone a sus oyentes en el evangelio -incluidos sus discípulos-, a propósito
de la promesa de la Eucaristía, es aún más inexorable. Jesús no solamente no retira nada de lo dicho,
por lo que a los oyentes les parece «inaceptable» que se les someta a tan dura prueba, sino que
confiere aún más peso específico a su declaración cuando se dirige a sus discípulos mediante la
predicción de su ascensión al Padre y reivindica para todas sus palabras la cualidad de ser «espíritu y
vida», con lo que entre los propios discípulos se establece una línea divisoria que él ya conoce de
antemano; aquí se ha decidido ya quién le seguirá en la fe y quién le traicionará. No es posible la
Título
del artículo interior
neutralidad. En el texto se dice que entonces «muchos discípulos suyos se echaron atrás». Judas no es
el único que no cree. Para Jesús no tiene importancia el número, y por eso sitúa especialmente a los
doce ante la elección: «¿También vosotros queréis marcharos?». Pedro, en representación de los pocos
discípulos que permanecen fieles, pronuncia la palabra del creyente, declarando que Jesús es el «Santo
consagrado por Dios». La fe le ha llevado al conocimiento, y el conocimiento ha hecho posible una fe
ciega, que es la que se exige en esta decisión.

«Como Cristo amó a su Iglesia».
El gran pasaje (segunda lectura) de la carta a los Efesios sobre la unión del hombre y la mujer como
imagen de Cristo y su Iglesia, tiene importancia en este contexto en la medida en que en la Eucaristía
prometida la entrega de Jesús a su Iglesia, por la cual ésta se convierte en «Esposa sin mancha», es
una entrega irrevocable (y en esto el modelo de la entrega conyugal del hombre). Y se comprende que
esta entrega eucarística haya podido, más allá de la inconstancia de la Sinagoga, hacer de la Iglesia la
«Immaculata», pero también que de la Iglesia como mujer se exija «respeto a Cristo» y «sumisión».
Porque con la Eucaristía la Iglesia se convierte en el verdadero «cuerpo de Cristo», y los creyentes en
los miembros de su cuerpo. Tal es el cumplimiento final de la promesa del Dios que elige, de aquella
promesa que se selló en Siquén y se consuma en la Eucaristía del Hijo.
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Francisco vuelve a advertir contra las "ideologías
peligrosas" del relativismo y radicalismo
"Hoy la libertad religiosa y de conciencia debe hacer las cuentas con dos
ideologías opuestas pero igualmente
peligrosas: el relativismo secularista y el
radicalismo religioso - en realidad
pseudo-religioso". Lo dijo el Papa
Francisco al recibir en la mañana del
22 de agosto, antes de la Audiencia
General, a los 150 participantes en el
Encuentro Internacional para Legisladores Católicos. El encuentro,
organizado por el International Catholic Legislators Network, está centrado
en el tema de la libertad religiosa y de
conciencia.
En su discurso el Santo Padre destacó
la importancia del tema en el centro de
la reflexión de los participantes, que
señaló como "fundamental y actual".

Discriminación y persecución contra los cristianos y minorías

Tras hacer presente que el Concilio
Vaticano II dedicó a este tema uno
de sus documentos más importantes, a saber, la Declaración
"Dignitates humanae", recordó
que entonces los Padres conciliares
estaban preocupados principalmente
por los regímenes, una situación que
aún perdura en algunos países.
También evidenció la situación de los
cristianos y de otras minorías religiosas, en regiones atravesadas por el
fundamentalismo, en donde el agudizarse de posiciones intolerantes, agresivas y violentas, ha provocado - dijo -, y
provoca discriminaciones, hostigamiento y persecuciones, que no siempre son perseguidas debidamente por
la autoridad constituida.

Proponer proyectos de ley coherentes con la visión cristiana

A propósito del relativismo secularista y
del radicalismo religioso el Pontífice
indicó el peligro de combatir extremismo
e intolerancia con igual extremismo e
intolerancia, y recordó que como cristianos la vocación y misión es ser sal, luz y
levadura en la determinada condición
histórica en la que nos encontramos.
"En particular, - les dijo - quienes de
ustedes han tomado el camino del compromiso político como una forma de
servicio al bien común, pueden y deben
contribuir también a la cuestión crucial de la libertad religiosa". El Santo
Padre advirtió, en este punto, que es
normal que por este motivo encuentren
formas de obstruccionismo, pero lejos de
sentirse o mostrarse como héroe o víctima, el político cristiano está llamado a
buscar con humildad y valentía ser testigos, y a proponer con competencia proyectos de ley coherentes con la visión
cristiana del hombre y de la sociedad.

Vida Parroquial
Nada mas y nada menos que ocho,

de envidia al ver nuestros datos. Es

ese es el número,; y no nos referi-

una gracia, una suerte poder vivirlo,

mos a fallos o a errores, sino a los

pero… siempre hay un pero, porque no

niños que se bautizaron el pasado

se trata de participar en un acto

domingo día 19 de agosto:

precioso, una iglesia adornada y en

Abril, Carmen y Julia,Carla, Aissa,
Dayanna, Gael y Gabriela fueron los
protagonistas, en todo momento
acompañados por sus managers y
representantes legales, presentes
en la foto. Es una suerte y una
gozada pertenecer a una parroquia
viva, joven, en la que nacen a la fe
una cantidad considerable de criaturas cada año. Os podemos decir
que muchas parroquias se mueren

buena compañía, sino que es un acto
de Fe, momento en le que recibimos la
Fe como semilla que debemos cuidar,
regar, y con la ayuda de Dios y de la
Iglesia, hacerla crecer y germinar.
Los padres se comprometen a educar
en la fe, y a acercar al Señor a aquellos que han engendrado. Queridos
padres e hijos: la Iglesia, que es
madre, cuenta con vosotros y os
acoge. Bienvenidas, y a crecer.

Preciosa estampa, y Bodas de Oro.
Seguimos recogiendo ecos de la
vida parroquial, y en este caso
se trata de los Bautismos de
Valeria, Adrián y Paula, y de la
comunión de ésta última, y que
tuvieron lugar el pasado 12 de
agosto. Estampa preciosa la de
los tres.
En otro orden de cosas, Ramona
y Camilo celebraron sus bodas
de Oro matrimoniales en la iglesia de Santa Eufemia el día 18,
rodeados de sus hijos y nietos.
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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.

Intenciones de misas
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO
DOMINGO 26 AGOSTO. DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel Castro 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.
LUNES 27. SANTA MÓNICA
¡Estamos en el Web!
20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos.
example.com
MARTES 28. SAN AGUSTÍN
20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A las Benditas ánimas, intención de Steven Moreno; por Alcira Chacón y familiares difuntos,
intención de Alejandro.
MIERCOLES 29 MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de la parroquia, por todos los fieles vivos y difuntos.
JUEVES 30.
20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Dionisio Álvarez Barreiro, su hijo José Ramón y familiares difuntos.// Por Camilo Milia y su
hijo Antonio Milia.
VIERNES 31. SAN RAMÓN NONATO
20: 00 horas, (iglesia de Santiago):
1º ANIVERSARIO DE JOSÉ MACEIRAS VÁZQUEZ (Pepe de Borrazás), intención de su familia.

Organización

SABADO 1 SEPTIEMBRE.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Gil Noya, Blanca Leis y difuntos de la familia Abeleira Noya.// Por Carmen Piña Míguez,
Manuel Rumbo Barros; por Jesús Zas Mañana, Carmen Varela Carro y familiares difuntos. // Por Manuel Fraga Fraga y Josefa Fraga
Bello.// Por Isabel Téllez (de Pampín).
DOMINGO 2 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuela Ínsua André, Juan Marcote Alborés y familiares difuntos.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras.
Reciben el Bautismo: Pablo Álvarez Zas, de Emilio y Shaila // Mario Rey Riotorto, hijo de Pablo e Isabel; Mar Acuña Pérez, de Daniel y
Mónica; Wendy Pavón de los Santos, de William y de Blenda. Enhorabuena

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

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
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.

MIÉRCOLES 29. MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA.

•

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

SÁBADO 1 SEPTIEMBRE
A las 11:00 horas (BARRAÑÁN):
1º ANIVERSARIO DE JOSÉ LUIS AÑON VARELA, intención de su familia.
DOMINGO 2 SEPTIEMBRE. XXII TIEMPO ORDINARIO

•

A las 11:00 horas (capilla de Lañas): A Santa Mariña, intención de Jesusa Zas.

