
Llega el día que Santa 

Eufemia 

consagró con su victoria, 

nuestro canto la proclama 

virgen y mártir de Cristo. 

 

Siguió valiente al Cordero, 

tras El dirigió sus pasos; 

y alardeó de ser suya 

sellando su fe con sangre. 

 

Ahora en el Cielo se ale-

gra 

con los mártires y vírge-

nes, 

y propicia nos otorga 

la ayuda que le pedimos. 

 

Desde tu trono de púr-

pura 

mira el fervor de tu pue-

blo 

al que tanto regocija 

tu honor y tu patrocinio. 

Protege a la Santa Igle-

sia, 

ayuda los que te implo-

ran; 

ningún mal engaño 

manche 

a aquellos que tú de-

fiendes. 

Jesús, premio de los 

mártires, Cristo, esposo 

de las vírgenes, gloria a 

Ti, en unión del Padre y 

del Espíritu Santo. 

Amen. 

Como Santos a recordar: 

SANTOS CORNELIO Y 

CIPRIANO(16 de Septiem-

bre) 

SANTA EUFEMIA (16 de 

septiembre) 

SAN GENARO (19 de sep-

tiembre) 

SAN MATEO APÓSTOL

(21 de septiembre) 

SANTO TOMÁS DE VI-

LLANUEVA (23 de sep-

tiembre) 

SAN PÍO DE PIETREL-

CINA (23 de septiembre) 

SANTORAL 
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Santa Eufemia virgen y mártir vivió en Calcedonia de Bitinia (Asia Menor). San Paulino 
de Nola y san Pedro Crisólogo (¡de palabra de oro!) ensalzaron su memoria, y el obispo 
de Poitiers la enaltece en sus célebres himnos De virginitate, poniéndola la primera des-
pués de la Santísima Virgen. Sucedió que el procónsul Prisco detuvo a Eufemia y a otros 
cuarenta y nueve cristianos y durante diecinueve días estuvo torturándoles por ver si así 
les obligaba a renegar de su fe. Eufemia, haciendo honor a su nombre, se explicó de una 
forma tan convincente, que dos verdugos, Sóstenes y Víctor, se negaron a seguir hacien-
do su trabajo, por lo que fueron arrojados a los leones. Los otros mártires fueron lleva-
dos a Roma para servir de diversión a la plebe, y Eufemia arrojada a los leones, quienes 
la respetaron por mucho tiempo. Pero la santa, viendo que su destino era el martirio, 
rezó para que los leones acabasen con ella. Su oración fue escuchada y uno de los leones 
se acercó y le dio un zarpazo mortal. Su cuerpo, que los leones no quisieron devorar, fue 
recogido por sus padres y enterrado. 

HOY ESTAMOS DE FIESTA 

Celebrar a Santa Eufemia es hacer  memoria de las tradiciones que durante largo tiempo fueron for-

jando la identidad de un pueblo. A esta Fiesta y Romería acudían gentes de diferentes lugares, lejanos 

y cercanos para implorar, por medio de la Santa, las gracias mas necesarias. Las personas nos vamos 

acomodando, amodorrando y consideramos que lo podemos todo solos, cuestión que me lleva a creer 

que todo depende de mi. Es engañoso considerar que uno lo puede todo, porque la realidad y los 

acontecimientos nos superan cada día. Yo te invito hoy, no a la religiosidad sino a la fe, no a la magia 

sino a la confianza; ojalá puedas descubrir en este día la riqueza de la fe, y la alegría de la esperanza. 
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SEMANA DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 16 

• Santa Eufemia 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Ordenación Sacerdotal y Dia-

conal 

• Vida Parroquial 

• Misas en Arteixo y Lañas 

El niño Bernardino asiste a su 
primera boda - Al cabo de un 
rato, le pregunta a su mama:  
- Mamá, mamá, ¿por qué la 
novia va vestida de blanco? 
- Pues... porque este es el día 
más feliz de su vida. - Ah... y 
dime, ¿porque el novio va 
vestido de negro?  

Todos los jugadores de un 
equipo de fútbol tenían el 
número de su camiseta de 
color negro menos uno, 
cuando le preguntaron por 
qué el color del número de su 
camiseta es rojo, respondió 
porque me llamo Domingo.  



Evangelio del día  
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): 

 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; 
por el camino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo 
del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba 
con toda claridad.  
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a 
los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!» 
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que 
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio 
la salvará.» 

Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

Comentario a las lecturas 

«La fe, si no tiene obras, está muerta por dentro». 
La fe cristiana, cuando es auténtica, pone a todo el hombre en movimiento. Con el simple tener 

por verdaderos algunos dogmas propuestos por la Iglesia no se hace todavía nada cristiano; es 

la vida entera la que debe responder a la llamada de Dios. Esa es, en la segunda lectura, la 

doctrina de Santiago, y el apóstol lo demuestra con la obediencia-fe de Abrahán, que ofreció a 

su hijo -el hijo de la promesa que Dios le había dado- sobre el altar del sacrificio. Nadie puede 

cumplir su exigencia mostrando una «fe sin obras», una fe sin ningún efecto en la vida. Según 

Pablo la fe debe también «traducirse en amor» (Ga 5,6), pues de lo contrario será una fe sin 

amor, y una fe sin amor está muerta: eso es lo que dice Santiago a propósito del supuesto 

cristiano que rechaza a un hermano desnudo y hambriento. 

«Que cargue con su cruz y me siga». 

¡Y ahora el evangelio! Ciertamente a la pregunta que Jesús plantea a sus discípulos en el 

evangelio («Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»), Pedro ha dado una respuesta que no se 

puede decir que sea incorrecta, pero tampoco del todo correcta: «Tú eres el Mesías». Sí, pero 

no un Mesías como Pedro y seguramente la mayoría de los discípulos se lo imaginaban: como 

un taumaturgo que liberaría a Israel del yugo de los romanos. Había entonces en Israel una 

pujante teología de la liberación difundida no sólo entre los celotes que combatían activamente 

a los romanos. En el mismo momento en que oye por primera vez el título de Mesías, Jesús 

interrumpe su discurso: prohíbe terminantemente a sus discípulos decírselo a nadie; en lugar 

de esto les anuncia, de nuevo por primera vez, la suerte que correrá el Hijo del hombre: mucho 

padecimiento, condena a muerte, ejecución y resurrección. Pedro, que no quiere ni oír hablar 

de eso, es increpado por Jesús como Satanás, seductor y enemigo. Jesús desvela aquí la obra 

decisiva para la que ha sido enviado, una obra que no es para él solo, sino para todo aquel que 

quiera seguirle en la fe. Aquí la doctrina de Santiago sobre la fe y las obras adquiere su 

auténtico sentido. Una fe sin la obra de la pasión no es una fe cristiana. La fe que quiere 

salvarse, y no perderse, perderá todo. Querer salvarse es un egoísmo incompatible con la fe, 

que es inseparable del amor. Aquí se encuentra el núcleo de la obra tal y como la concibe 

Santiago, sin la que la fe no es nada: la obra de la plena entrega a Dios o al prójimo. No se 

discute que esta obra pueda ser dolorosa hasta la muerte para el hombre; en todo caso esta 

obra contiene ya una muerte en sí: la renuncia al propio yo; y que esta renuncia lleve o no a la 

muerte corporal en el testimonio de sangre es ciertamente algo secundario. 

 

La primera lectura muestra esta pérdida del propio yo en una especie de anticipación 

veterotestamentaria. El «Siervo de Dios», en la obediencia de la fe, no huye de los enemigos 

que le golpean, le arrancan la barba, le ensucian el rostro con insultos y salivazos. El Señor le 

da fuerza para que su rostro se torne duro como el pedernal. Sabe que en este sufrimiento está 

obedeciendo y que Dios -a pesar de cualquier sensación de abandono- no lo abandona. En 

realidad se trata de un «pleito» que engloba al mundo entero, un proceso que según Juan 

(16,8-11) es dirigido por el Espíritu Santo y que concluye con la victoria del Siervo de Dios, del 

Hijo de Dios que «se va con el Padre».  
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SANTORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 

Vida parroquial 

EL SEÑOR SIGUE  LLAMANDO 
ro), y de presbítero (el segun-
do). Damos gracias al Señor 
por seguir llamando, y valo-
ramos el gesto de estos her-
manos que respondieron que 
sí a la invitación de Cristo de 
Seguirle en el ministerio Or-
denado.  La Ordenación es el 
sábado 15 a las cinco de la 
tarde, y el  ministro ordenan-
te será el Arzobispo, Monse-
ñor Rodríguez Carballo, se-
cretario de la Congregación 
para los religiosos. 

Es cierto que una de las 
cosas que producen sarpu-
llidos es el compromiso, 
comprometerse con las 
cosas, proyectos, personas. 
Cuando uno es capaz de 
tomar partido por alguna 
idea, decisión, planteamien-
to es visto casi como un 
bicho raro. Hoy queremos 
felicitar a estos dos jóvenes 
franciscanos, Manuel Gon-
zález Piñeiro y Natalio Sa-
ludes porque son ordena-
dos de diácono( el prime-

Sacramento de la Confirmación 

que la capacitara para ejercer 

tan bella misión. No se trata de 

un capricho del sacerdote en 

Cuestión sino que la Iglesia 

exige que para ser padrinos, o 

garantes de la fe, uno debe 

anteriormente haber recibido 

los Sacramentos de la Inicia-

ción Cristiana. Felicitamos a 

estas dos familias por ofrecer 

a estos niños  la posibilidad de 

recibir la gracia bautismal..  

Este pasado domingo seguimos con 

la tarea recibida del Señor de Ir y 

Evangelizar a todas las gentes, 

bautizándolas en le nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. El domingo nueve  entraron 

a formar pate de la familia de los 

Hijos de Dios: Pedro Cedeira Soto 

y Cristian Gende Chiroaica. Sus 

Padres se comprometieron a edu-

car en la fe a estas criaturas y una 

de las madrinas se preparó conve-

nientemente para recibir el  
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 16. NO HAY MISA.  

HOY SE CELEBRAN TODAS LAS MISAS EN SANTA EUFEMIA. 

 

MIÉRCOLES 19.  

• A las 19:00 horas (iglesia parroquial): A Jesús Nazareno, intención de Otilia. 

 

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE.  XXV TIEMPO ORDINARIO 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Manuel Velo y Josefa Rodríguez//  

 A San Antonio, intención de una devota. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 16 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO. FIESTA DE SANTA EUFEMIA 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): A Sta. Eufemia a intención de  Manuel Añón; A Sta. Eufemia a intención de  Manuel Veira Balay 

y Familiares; A Sta Eufemia, intención particular. 

11:00 (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia. 

12:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia int. de Ángel Barril; A Sta. Eufemia, int.  Mª del Carmen Fuentes Zas. 

13:15 (iglesia de Santa Eufemia): MISA SOLEMNE EN HONOR A SANTA EUFEMIA Y PROCESIÓN. 

20:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia. // Por Manuel Riveiro Pan 

LUNES 17 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): NO HAY MISA 
MARTES 18.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): NO HAY MISA 

MIERCOLES 19. SAN GENARO 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): 2º ANIVERSARIO DE LUIS ÁNGEL GARCÍA SUÁREZ. Por José, Carmen y Josefa, intención 

de su esposa y familia. 

JUEVES 20.  

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

VIERNES 21.  SAN MATEO, APÓSTOL 

19: 00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): 1º ANIVERSARIO DE ALFONSO BERMÚDEZ SOUTO, INTENCION DE SU FAMILIA.

  
SABADO 22 SEPTIEMBRE.   

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A la Virgen del Cristal, intención de Carmen Arcos.// Por las intenciones de Celia Pazos 

Cebreiro.  

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO. SAN PÍO DE PIETRELCINA. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Lucía, intención de una devota.// Por Ignacio Álvarez, Jesusa Pereiro y familiares 

difuntos. // A San Judas Tadeo, intención de una devota. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Sara Losada Sánchez y familiares difuntos.// Por Teresa Naya Piña, Julio Bugía Medín y 

familiares difuntos. 

 

Reciben el Bautismo: Tristán Castro Dapena, de Esteban y Sara // Irene López Martínez, de Iván y de Ana;// Mario Bastón Lolo, de 

Alejadro y Marta; // Aylen Iglesias Correa, de José y María // Bruno Ferreiro Campos, de José María y Ana Lucía. 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 


