
 

 

San Wenceslao 

(28 de septiembre) 

Santos Arcángeles 

Miguel, Gabriel y Ra-

fael 

(29 de septiembre) 

San Jerónimo 

(30 de septiembre) 

SANTORAL 

La Iglesia, la Parroquia: SOMOS FAMILIA.  

Al inicio de un nuevo curso de catequesis, el primero con vosotros, os escribo para recordaros que la fe es uno de los grandes regalos que hemos recibido. 

El buen Dios nos lo entregó por medio de nuestros padres, abuelos, sacerdotes, catequistas y profesores, ¡dadle las gracias! 

Muchas veces, a lo que más valor posee no le damos importancia, sin embargo, la tiene, ¡y mucha! 

Cuando asistimos a la catequesis en la parroquia –el lugar adecuado para ella- no sólo aprendemos 

cosas, sino que nos enseñan a vivirlas dentro de la Iglesia, a la que debemos querer, a pesar de lo que 

nos digan de ella o de lo que podáis contemplar en algunos que no son el ejemplo más apropiado.      

¡La Iglesia es más que aquello que vemos! Quisiera pediros, como padre y hermano, amigo y sacerdo-

te, que se preocupa de vuestro bien, que no dejéis de asistir a la catequesis. No permitáis que os 

atrapen otras actividades que, siendo en sí buenas, siempre tenemos muchos momentos a lo largo de 

la semana para realizarlas. Sin embargo, la asistencia a la catequesis y a la Misa dominical es una cita 

que todos tenemos con ese gran amigo que es Jesús, que por amor a todos se entregó en la cruz, su-

frió la muerte y hoy está vivo entre nosotros, alegrándonos con su presencia a través del don de la 

Iglesia, de los sacramentos, de su Palabra, del sacerdote, de los catequistas, ¡de todos! En la cate-

quesis aprenderéis a descubrir y a vivir esa presencia de Jesús, una presencia que os invita a que le 

tratéis de tú a tú, con vuestra oración; una presencia que os ayudará a ser amigos de los amigos, me-

jores alumnos y compañeros solidarios. 

El mundo y nuestra sociedad necesita de vuestra presencia y alegría. No dejéis que nuestro pueblo, entorno, barrio, pierdan la alegría que aportáis estando 

presentes; tampoco os olvidéis del templo, esa casa en medio de los hogares en donde habitáis, ese lugar abierto en el que vive de manera especial Jesu-

cristo: Él necesita vuestra compañía. ¡Qué poco nos pide el que nos quiere tanto! Nos suplica con su mirada  –sin ruido de palabras, que es como habla Dios- 

que participemos en  la Misa dominical y festiva; invitad a vuestros compañeros y amigos. Tú puedes ser misionero de tus compañeros, y conseguir que co-

nozcan a Jesús. Uno no puede ser cristiano sin escuchar, recibir y celebrar a Cristo. 

¡Ah!, no os olvidéis de invitar también a vuestros hermanos mayores, a los papás y a los abuelos. De este modo, cada domingo será una auténtica fiesta por-

que será el día de la Iglesia y la Iglesia es, sobre todo, una familia.  

HOJA Nº 8 

SEMANA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 

• Catequesis 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Asamblea de inicio de Curso 

• Gracias, Don Ramón 

• Vida Parroquial 

• Misas en Arteixo y Lañas 

.  

.El pasado 21 de septiembre, la Confe-
deración Española de Alzheimer 
(CEAFA), las Federaciones y Asociacio-
nes miembros, y las 200.000 familias a 
las que representamos, celebramos el 
DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER, 
evento instituido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado 
por Alzheimer's Disease Internacional 
(ADI) en 1994. 
 
Todos los actos que organizamos para 
su celebración tiene un doble objetivo; 
por un lado, sensibilizar a la sociedad 
española acerca de esta “epidemia del 
siglo XXI”, así como sus consecuencias 
sociosanitarias; y por otro lado, desarro-
llar una campaña de educación sanitaria 
dirigida a promover la prevención de 
esta patología, que afecta a más de 4,5 
millones de personas en España, entre 
quienes la padecen directamente y sus 
familiares cuidadores. 

LEMA PROMOCIONAL DEL DÍA MUN-
DIAL DEL ALZHEIMER 
En el ámbito nacional, la Confederación ha 
decidido promocionar este día tan importante 
con el siguiente LEMA: "Alzheimer ConCiencia 
Social" lema elegido para focalizar las reivindi-
caciones y propuestas con motivo del Día Mun-
dial del Alzheimer 2018. 

• En primer lugar, reivindicar la necesaria 
conciencia que ha de existir para garantizar 
un adecuado abordaje integral del Alzhei-
mer que, además de combatir sus efectos 
sociosanitarios, ponga en el centro de aten-
ción la observación de los derechos de las 
personas afectadas (binomio paciente-
cuidador), al tiempo que se respete su dig-
nidad. 

En segundo lugar, apoyar o sustentar cualquier 
acción o medida que pueda lanzarse en eviden-
cias contrastadas y contrastables, al tiempo que 
ha de exigirse un mayor compromiso con la 
ciencia -tanto la biomédica como la social o 
sociosanitaria-, en tanto que único recurso para 
avanzar hacia la erradicación de la enfermedad, 
así como también de sus consecuencias. 

Un BORRACHO es detenido 
a las cuatro de la mañana por 
un POLICÍA que le increpa: 
- ¿Adónde va usted? 
El borracho, completamente 
ebrio, le responde: 
- Me dirijo a una conferencia 
acerca del abuso del alcohol y 
sus efectos letales en el orga-
nismo, el mal ejemplo para los 
hijos y las consecuencias fu-
nestas para la familia, el pro-
blema que causa en la econo-
mía familiar y la irresponsabi-
lidad absoluta... 
El policía lo mira incrédulo y 
le responde mofándose del 
borracho: 
- ¡En serio! ¿Y qué ilustre con-
ferenciante va a impartir esa 
charla a estas horas? 
- Mi mujer, cuando llegue a 
casa.  

Como Santos a recordar: 

Nuestra señora de la Merced 
(24 de septiembre). 

Santos Cosme y Damián  

(26 de septiembre) 

San Vicente de Paúl 

(27 de septiembre) 

 



Evangelio del día  
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,30-37): 

 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron 

Galilea; no quería que nadie se entera se, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les 
decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, 

después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba 
miedo preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el 

camino?» 
Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. 

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último 
de todos y el servidor de todos.» 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 
niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, 

sino al que me ha enviado.» 
 

Palabra del Señor  
 

Título del artículo interior 

 

Comentario a las lecturas 

 

«Veamos el desenlace de su vida».  
 

 Resulta obligado aplicar este texto de la primera lectura al «Hijo de Dios», a Cristo. Cada uno de 

sus versículos concuerda con su comportamiento y con el de sus enemigos. El les ha echado en 

cara realmente sus pecados, su traición a la ley de Dios y a la auténtica tradición; y ellos han 

decidido su muerte, una «muerte ignominiosa». Las injurias de que Jesús fue objeto al pie de la 

cruz se corresponden con las de los malvados aquí descritos: si es realmente el Hijo de Dios, su 

Padre se ocupará de él; veamos si Dios le proporciona la ayuda con la que dice contar. Así 

considerada, la cruz de Cristo sería la prueba de que los enemigos que le condenaron a muerte 

tenían razón, aunque su muerte haya demostrado, como ellos pretendían, «su moderación y 

paciencia»: no ha sabido defenderse. 

 

«El servidor de todos».  

 
 El evangelio de hoy parece confirmar una vez más la concepción de los «malvados», según la 

cual el cristianismo sería una doctrina para niños indefensos y para los que quieren convertirse 

en tales: para la gente débil. Y sin embargo lo que se dice en él trastoca radicalmente todo lo 

dicho y hecho hasta ahora. En lugar de los malvados que acechan, aparece ahora la enseñanza 

de Jesús a sus discípulos: él será entregado en manos de los hombres, lo matarán y resucitará al 

tercer día. Pero es él mismo el que determina su destino, no ellos; y lo hace con una libertad 

suprema, como obra de su voluntad firme y decidida, obediente a Dios. Y en lugar de los 

malvados aparecen, como su desenmascaramiento y caricatura, los discípulos, que, después de 

haber oído esta enseñanza sin haber comprendido una palabra de la misma, discuten entre sí 

sobre quién es el más grande o el más importante. Ser grande y poderoso se opone a la 

paciencia y a la moderación de que Cristo hace gala. Entonces Jesús, cuya predicción no 

encuentra ningún eco entre los suyos, toma a un niño en sus brazos para demostrar en él, -en 

alguien cuya esencia todos conocen y comprenden la verdad que proclama toda su existencia: el 

más grande, Dios, manifiesta su grandeza humillándose y poniéndose en el último lugar como 

servidor de todos; y el niño, el más débil de los seres humanos, que por esencia ha de ser 

cuidado y acogido, es el símbolo real de este Dios que es acogido cuando se acoge a un niño: 

primero el Hijo humillado, pero en él también el Padre, que ha consentido esta humillación. Dios, 

en su servicio de esclavo asumido por libre amor hacia todos los malvados y embriagados de 

ansia de poder, se manifiesta justamente como el mayor de todos. ¿Quién tiene el coraje de 

seguirle?  

 

«No podéis alcanzarlo». 
 La amarga segunda lectura, que desvela sin contemplaciones el interior pecaminoso del hombre 

ante Dios, saca ahora las consecuencias. El ansia de poder y grandeza, que es la causa de no 

pocas guerras y conflictos entre los hombres, no conduce a nada porque el «ambicioso», el 

«codicioso» es contradictorio en sí mismo. Ambiciona cosas que contradicen su naturaleza, vive 

en el «desorden» y se opone a «la sabiduría que viene de arriba». Por eso no obtiene nada 

cuando pide este tipo de sabiduría; no puede recibir nada porque para recibir debería ser como 

un niño: «amante de la paz, comprensivo, dócil». Sólo la doctrina de Jesús resuelve la 

contradicción interna que anida en el corazón del hombre, en la que éste se enreda y de la que 

no puede liberarse por sí solo.   
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Asamblea de comienzo de curso en A Coruña 

Vida parroquial 

Gracias, Don Ramón 

el progreso humano y espiritual 

de las personas. Como don Ra-

món es persona tímida y que no 

busca del protagonismo, el pá-

rroco actual, indagando la me-

jor manera de llevarlo a cabo,  

organizó  un almuerzo con otros 

sacerdotes el día de Santa Eu-

femia, y en el marco de esa 

comida entregó en nombre de 

esta parroquia, deudora con él, 

una placa que sirva de recuerdo 

y como homenaje de gratitud. 

El texto dice así: “ Al Rvdo. Sr. 

D. Ramón Caamaño Pacín (2002-

2017) Por su dedicación y 

entrega para hacer Parro-

quia e Iglesia en Santiago 

de Arteixo. Santiago de 

Arteixo, 16 de septiem-

bre de 2018”. Gracias, 

Don Ramón, por todo lo 

hecho y conseguido, y 

por cuento ha entregado 

de sí, de  sus fuerzas y 

desvelos por el bien de 

todas estas gentes de 

Arteixo. Que Dios le 

Bendiga. Gracias. 

Es de bien nacidos ser agra-

decidos, dice el refrán. Esa 

gratitud surge de muchos 

instantes compartidos con 

alguien que lo fue todo para 

esta comunidad, y que a la 

muerte de don José Abe-

lenda tomó las riendas y se 

puso a caminar en dirección 

a levantar Parroquia e igle-

sia en esta gran feligresía. 

Fueron muchos los desvelos, 

horas de sueño, desvelos, 

sufrimientos, pero también 

alegrías, fiestas, y gozo con 

 Sigue creciendo la familia. El domingo 

nueve de septiembre tuvimos estos 

cuatro bautismos. Para este domingo 

están previstos cinco, y para el día 29 

otros cinco.    Les puedo asegurar que 

es una bendición poder tener una co-

munidad así, de la que muchos tienen 

envidia: parroquia rica en nacimientos 

que avanza y crece día a día con paso 

firme. Nuestra enhorabuena a todas 

las familias, pero no se olviden de que 

existe el compromiso de educar en la 

fe.   
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El Pasado miércoles 19 de septiembre, a las ocho y media de la tarde daba co-

mienzo, en el Aula Magna del Hogar de Santa Margarita, la primera Asamblea 

Diocesana por Vicarías. Se trataba de marcar la líneas básicas de funcionamiento 

para este curso que comienza,  y de establecer y presentar diferentes opciones 

y métodos para alcanzar los objetivos previstos para este año. Allí estuvo la pa-

rroquia de Arteixo bien representado con 5 personas, casi se supera el aforo de 

asistencia. 

En primer lugar, se intentará darle un impulso a la realidad de la Pastoral Fami-

liar. La familia es el ámbito en el que el individuo socializa, comienza a ser perso-

na, desarrolla sus capacidades y aptitudes, y es donde encuentra el entorno de 

afecto, cariño y confianza. Es el espacio en el que uno no hace más que aprender 

continuamente los trazos para enfrentarse a la vida. La familia es una escuela 

permanente, sobre todo de valores morales y costumbres, lugar de aprendizaje 

por excelencia. Para actuar de este modo la familia ha de formarse, prepararse y 

aventurarse pertrechado  a iniciar la vida matrimonial como comunidad estable 

para afrontar con éxito los embates que se producen en el acontecer cotidiano.             

Se Promoverá la renovación, actualización de los encuentros prematrimoniales 

para representar un espacio en el que los futuros esposos conozcan y vayan lo 

mas suficientemente preparados a la recepción del sacramento, e incluso puedan, 

luego de esta experiencia, mantener alguna vinculación y continuidad entre ellos 

y conectados con la Comunidad Parroquial. 

EDAP (escuela de agentes de pastoral). Se pone en Marcha la segunda edición, dela EDAP, con resultados satisfactorios en su primera convocatoria( según 

palabras del Obispo Auxiliar de Santiago). Este año se quiere orientar la mirada a la Liturgia, que es fuente de Santificación. 

Renovar el Directorio Diocesano para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, será una acción más para forjar criterios claros, basados en la doctrina 

eclesial y con fundamento magisterial. Quedan todavía las presentaciones en Pontevedra, Santiago y Carballo,. Aprovechemos el curso que comienza y pon-

gamos los motores en marcha. 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

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

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Manuel Velo y Josefa Rodríguez//  A San Antonio, intención de una devota. 

 

MIÉRCOLES 26. SAN COSME Y SAN DAMIÁN. 

• A las 19:00 horas (iglesia parroquial): Por las intenciones de la Parroquia. 

 

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE.  SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL. 

• A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  

 1º ANIVERSARIO DE JOSEFA REGUEIRO FERRO, intención de su familia. 

 

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE.  XXVI TIEMPO ORDINARIO. SAN JERÓNIMO 

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

 A San Isidro Labrador, y a Santa María de la Cabeza, intención de una devota. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

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

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A 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. 

 

13:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SANTA SANTA EUFEMIA. 

 

LUNES 24.  FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos. 

 

MARTES 25.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A las Benditas Ánimas, intención de Steven Moreno; por Alcira Chacón y familiares difuntos, intención de 

Alejandro. Por todos los difuntos de la Parroquia. 

 

MIERCOLES 26. SANTOS COSME Y DAMIÁN 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Jesús Souto Pan. // A San Judas Tadeo, intención de una devota. 

 

JUEVES 27. SAN VICENTE DE PAÚL. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de una devota. 

 

VIERNES 28.  SAN MATEO, APÓSTOL 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Manuela Souto.// A San Judas Tadeo. 
 
SABADO 29 SEPTIEMBRE. SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las intenciones de Celia Pazos Cebreiro.  

 

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO. SAN JERÓNIMO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia, intención de Carmen Varela.// Por Enrique Costa,Nieves Botana, y nieta Paula,intención de us 

familia.// Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel Castro Rodríguez y esposa.// A Santa Eufemia, intención de  Francisca Varela. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muíños// Por Antonio Martínez Valiño, padres y abuelos,//        

Por José Taboada Rial.  

 

Reciben el Bautismo: Mauro Mouriño Martínez, de Martín y Mª Vanessa // Lara Eiroa Toja, de Pedro y de Natalia;// Roi Otero Taboada, de José 

Antonio y de Paula; // Mía Pérez Díaz, de José Claudio y de Diana // Junior Steven Otero Pinilla, de Tania Yaritza. 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 


