
San Francisco de Asís 

(4 de octubre) 

Témporas 

(5 de octubre) 

San Bruno 

(6 de octubre) 

Nuestra Señora del Rosario 

( 7 de octubre) 

SANTORAL 

Sean Catequistas con Vocación 

En el contexto del II Congreso Internacional de Catequesis que se realizó la semana pasada en 
Roma, el Santo Padre se hizo presente a través de un vídeo en el que animó a “ser catequistas con 
vocación” 

¡Qué beneficioso sería para la Iglesia que nuestras catequesis se basaran en captar y vivir la pre-
sencia de Cristo que actúa y obra salvación, permitiendo que experimentemos incluso ahora la 
belleza de la vida de comunión con el misterio de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo! El Papa 
deseó a los catequistas que vivan con intensidad para que lleven a sus comunidades la riqueza de 
lo que han experimentado en este encuentro internacional. 

• Ser catequistas de vocación 
El Papa recordó su primer encuentro con ellos en el Año de la Fe, en 2013, cuando les pidió 
que fuesen catequistas, que no trabajasen de catequistas: ¡esto no sirve! Yo trabajo de catequista 
porque me gusta enseñar. Pero si no eres un catequista, no sirve. Les dijo, ¡No serás fecundo, 
no serás fecunda! Ser catequista es una vocación: ser catequista, esta es la vocación, no trabajar 
de catequista. Presten atención, no he dicho hacer de catequista, sino serlo, porque involucra la 
vida. Lleva al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio”. 

• El catequista da el primer anuncio 
Para el Papa, el catequista es aquel que se ha puesto al servicio de la Palabra de Dios, que frecuenta esta Palabra diariamente para hacer de ella su alimento y participarla 
con los demás con eficacia y credibilidad. El catequista sabe que esta Palabra está “viva” porque constituye la regla de la fe de la Iglesia. En consecuencia, el catequista no 
puede olvidar, especialmente hoy en un contexto de indiferencia religiosa, que su palabra es siempre un primer anuncio. 

• El catequista no es un maestro que da una clase 
El catequista, dijo, no es un maestro o un profesor que cree que da una lección. La catequesis no es una lección; la catequesis es la comunicación de una experiencia y el 
testimonio de una fe que enciende los corazones, porque introduce el deseo de encontrar a Cristo. ¡Este anuncio de varias maneras y con diferentes idiomas es siempre el 
“primero” que el catequista está llamado a dar! Por favor, pidió, en la comunicación de la fe no caigan en la tentación de trastocar el orden con el cual la Iglesia desde 
siempre ha anunciado y presentado el kerigma, y que también se refleja en la misma estructura del Catecismo. 

Por ejemplo, afirmó, no se puede anteponer la ley, aunque fuera la moral, al anuncio tangible del amor y de la misericordia de Dios. No podemos olvidar las palabras de 
Jesús: “No he venido a condenar, sino a perdonar… “(Cf. Jn 3:17; 12.47). De la misma manera, no se puede presumir de imponer una verdad de fe prescindiendo de la 
llamada a la libertad que esta conlleva. Los que han experimentado el encuentro con el Señor siempre se parecen a la samaritana que desea beber un agua que no se agote, 
pero al mismo tiempo corre inmediatamente a decir a los vecinos de su aldea que vengan donde está Jesús (cf. 30). 

Por último, el Pontífice dijo que es necesario que el catequista entienda, el gran desafío al que se enfrenta para educar en la fe, en primer lugar, a aquellos que tienen una 
identidad cristiana débil y, por esta razón, necesitan proximidad, acogida, paciencia, amistad. Sólo así la catequesis se convierte en promoción de la vida cristiana, apoyo 
en la formación global de creyentes e incentivo para ser discípulos misioneros. 

El misterio que celebra la Iglesia encuentra su expresión más bella y coherente en la liturgia. Francisco les pidió que no olviden en nuestra catequesis la contemporaneidad 
de Cristo. Efectivamente, es en la vida sacramental, que encuentra su culminación en la Santa Eucaristía, Cristo se hace contemporáneo con su Iglesia: la acompaña en las 
vicisitudes de su historia y nunca está lejos de su Esposa. Él es quien se hace cercano y próximo a los que lo reciben en su Cuerpo y su Sangre, y los convierte en instru-
mentos del perdón, testigos de la caridad con los que sufren, y participantes activos en la creación de la solidaridad entre los hombres y los pueblos. 
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Como Santos a recordar: 

San Jerónimo 

(30 de septiembre). 

Santa Teresa del Niño Jesús 

(1 de octubre) 

Santos Ángeles Custodios 

(2 de octubre) 

San Francisco de Borja 

(3 de octubre) 

¿Qué son los Talleres de Oración y Vida? 

Los Talleres de Oración y Vida son una nueva forma de EVANGELIZA-

CION. Más VIVA y con una visión más positiva de lo que se ha mostrado 

siempre. Es una presentación más vibrante y activa de JESÚS que posee 

una mayor ADAPTACIÓN a las necesidades de la SOCIEDAD AC-

TUAL y a lo que realmente las personas necesitan.  

En Nuestra parroquia se van a desarrollar unos encuentros de acercamien-

to a esta Oración y saber cómo llevar a la vida lo que aprendemos. Serán 

Presentados los días 6 y 7   de octubre. Anímate a participar. 

MI TÍO 

 

- Mi tío - presume un niño -, 
es cura y todo el mundo le di-
ce "padre". 
- Pues el mío es obispo -
presume el segundo niño -, y 
todo el mundo le llama 
"eminencia". 
- ¿Sí? - dice el tercer niño -, 
pues el mío pesa 200 kilos y 
todo el mundo le dice "¡Dios 
mío!". 

http://www.tovpil.org/quienes-somos/que-son-los-talleres-de-oracion-y-vida/
https://chistes.yavendras.com/mi-tio.htm


Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48): 
 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu 
nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.» 
Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego 
hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que 
os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea 
ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del 
cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, 
córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se 
extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que 
ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más 
te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el 
gusano que roe no muere y el fuego no se extingue.» 

 

Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

 

Comentario a las lecturas 

 

«El que no está contra nosotros está a favor nuestro». 

El evangelio tiene dos partes (Mc 9,38-42 y 43-48). La primera habla de lo que es admisible, 

tolerable; la segunda de lo que es intolerable. Tolerable es que alguien que no pertenece a la 
comunidad de Cristo haga algo saludable en nombre de Jesús. El que apela a este nombre no 
es fácil que haga algo contra él. La comunidad tiene que saber esto: el pensar y el obrar 

cristianos se dan no solamente en ella. 

 Dios es lo suficientemente poderoso como para suscitar una cierta actitud cristiana -el vaso de 

agua ofrecido- también fuera de la Iglesia, y para recompensar al bienhechor por ello. 

Intolerable es, por el contrario, que alguien, desde dentro o desde fuera de la Iglesia, se 

convierta en seductor de personas espiritual o moralmente inseguras («uno de estos 

pequeñuelos»). Su «superioridad» espiritual, con la que trata de seducir al creyente sencillo, es 

satánica y merece la aniquilación inmisericorde. Pero el hombre puede también seducirse a sí 

mismo: en la mano, en el pie y en el ojo se encuentran los malos deseos; en este caso hay que 

ser tan inmisericorde consigo mismo como con el seductor mencionado anteriormente. Hay que 

destruir lo que seduce; dicho simbólicamente: el miembro que hace caer hay que cortarlo. Un 

hombre espiritualmente dividido no puede llegar a Dios, lo antidivino en él pertenece al infierno. 

 

«Habían quedado en el campamento dos del grupo». 

 

 Las dos lecturas pueden entenderse como aclaraciones de la primera y de la segunda parte del 

evangelio. Primera lectura: dos de los setenta ancianos designados por Dios, sobre los que debía 

descender el Espíritu, no habían salido del campamento con Moisés, sino que habían 

permanecido en él. Entonces el Espíritu se posó también sobre ellos y se pusieron a profetizar. 

Josué quiere impedírselo, pero Moisés deja hacer al Espíritu; lo mejor para él sería que todo el 

pueblo recibiera el Espíritu. Al Espíritu, que «sopla donde quiere», no se le pueden imponer 

barreras desde fuera. Su orden no siempre coincide con el orden eclesial, aunque sea el mismo 

Espíritu el que prescribe el orden eclesial y la Iglesia tenga que atenerse a él. Pero la Iglesia 

tampoco puede hacerse de las libertades del Espíritu una regla para sus propias licencias y 

tolerancias. Los pensamientos de Dios están muy por encima de los humanos, que deben 

atenerse a los mandamientos de Dios. 

 

«Vuestra riqueza está corrompida». 

 La segunda lectura desenmascara algo que es cristianamente intolerable: la riqueza que engorda 

con el jornal defraudado a los obreros y que no renuncia a su avidez aunque el día del juicio esté 

cerca (aquí llamado «día de la matanza»), la riqueza «corrompida», el oro y la plata 

«herrumbrados». El justo, a costa del cual se enriquecen los poderosos, es, en términos 

veterotestamentarios, el «pobre de Yahvé», y en términos neotestamentarios es Jesús y el que 

sigue a Jesús, el que no ofrece resistencia, el que, como cordero llevado al matadero, no abre la 

boca. 
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Inicio de la catequesis parroquial 

Vida parroquial 

CARITAS 

supone un 40 % más que hace 10 

años, cuando comenzó la crisis eco-

nómica. 

Son datos de la encuesta de la 

Fundación FOESSA, vinculada a 

Cáritas, y que advierte de que 

existen 6 millones de personas en 

situación de integración social muy 

débil que podrían caer en la exclu-

sión si empeorase la situación eco-

nómica. 

Cáritas ha presentado hoy su Me-

moria 2017, bajo el lema 

“Compartiendo compromiso”, que 

da cuenta del destino de los 353 

millones de euros invertidos en numero-

sos programas de lucha contra la pobre-

za y la desigualdad en España y otros 

países, donde está organización vincula-

da a la Iglesia está presente. 

Con ellos, Cáritas ha atendido a lo largo 

de 2017 a más de 3 millones de personas 

vulnerables y en situación de exclusión 

social. Según señala el informe, los re-

sultados que se presentarán en su tota-

lidad el próximo año apuntan a “una so-

ciedad cada vez más desligada” que “va 

dejando atrás a personas bajo la cultura 

del descarte”. 

 

Caritas sigue trabajando como en 

los años de la crisis. Atendió en 

2017 a 3 millones de personas y 

calcula que al menos hay un millón 

de personas más que no recurre a 

la red asistencial. El número de 

pobres ha crecido en los últimos 

años y también preocupa el número 

de personas que no tienen que re-

currir a Cáritas pero que podrían 

tener que hacerlo. 

Un total de 8,6 millones de perso-

nas en España padecen exclusión 

social ,1,2 millones más que hace un 

año, y más de 4 millones se encuen-

tran en exclusión severa, lo que 

 Un auténtico equipo. Posan para la fo-

to este grupo de padres con la mayor 

de las riquezas, el gran trofeo, su don 

más preciado: sus hijos. Tristán Ra-

món Baltasar, Irene, Mario, Aylén y 

Bruno, que recibieron el Bautismo el 

pasado domingo día 23 entraron a for-

mar parte de la Iglesia, de la familia 

de los hijos de Dios.  Agradecemos, a 

quienes los presentan, su inestimable 

interés en que estas criaturas reciban 

la fe, una fe que nos hace partícipes 

dela Amor de Dios, de la vida de la 

Gracia,  y que nos la Vida Eterna. 
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Ya estamos a punto, calentando motores, casi todo puesta a punto: materiales, catequistas, locales, alegría, ilusión, pero nos faltas tú, niño, 

protagonista de esta edición. Disfrutadas ya las vacaciones, hemos iniciado el curso escolar y también reiniciamos ya las actividades pas-

torales de la parroquia, entre ellas, la CATEQUESIS infantil y juvenil. 

Los que os animéis a venir por primera vez, deciros que en nuestra parroquia comenzamos las catequesis para todos los grupos el pri-

mer domingo de Octubre, el día 7 a partir de las 11,00 y des-

pués de  la catequesis todos,  a las 12,30 celebraremos el Día del 

Señor, la fiesta con Jesús, la EUCARISTÍA.  

Si vas a venir por primera vez a catequesis a esta parroquia de-

bes pasar por aquí para inscribirte.  

Los que ya habéis venido otros años… pues ya sabéis, no hace 

falta inscribiros; os esperamos para seguir conociendo más a 

Jesús y seguirle mas de cerca en la “Iglesia”. 

Es un deber de los padres ocuparse de la educación de los hijos, y 

es un compromiso hecho en el Bautismo educar en la fe a los niños.   

La Parroquia, como familia y comunidad de referencia,  no puede 

descansar sabiendo que hay un montón de personas que, habiendo 

recibido el sacramento del bautismo, no conocen a Jesús y, por lo 

tanto, no pueden amarle ni seguirle. Es una Misión ineludible ani-

mar, impulsar y promover la formación en la fe. Ya no sólo es por 

vocación, sino por conseguir que todos puedan disfrutar de la Ale-

gría del Evangelio. Ser Cristiano es un modo posicionarse ante el 

mundo y la sociedad, es descubrir que desde el prisma de Jesús se 

puede disfrutar de una Vida plenamente Feliz. No te lo pierdas. Ven, acércate a Jesús. 

En Nuestra parroquia Cáritas está presente de una ma-

nera muy activa, pero necesitamos más braceros, volun-

tarios que dediquen parte de su tiempo a la atención de 

los colectivos más desfavorecidos. En lo próximos días 

presentaremos un plan para conocer más en profundidad 

lo que es Cáritas, invitación a formar parte de los volun-

tarios, y adquirir las destrezas y formación que desde la 

sede diocesana e interparroquial nos van a facilitar. Con-

tamos contigo. Colabora con Cáritas. Sé Voluntario. 

Ven, con nosotros, ven; lo pasaremos bien. 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

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. 

 

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE. SAN FRANCISCO DE BORJA. 

• A las 19:00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 

 

DOMINGO 7.  XXVII TIEMPO ORDINARIO. FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por los difuntos de la parroquia. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

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. 

 

 

LUNES 1 OCTUBRE.  SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Novena en honor de San Judas Tadeo, intención de Ángeles Domínguez. 

MARTES 2. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo. 

MIERCOLES 3. SAN FRANCISCO DE BORJA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// Por los difuntos de Celia Varela de Amadeo// Por Carmen Rodo Vilas 

 

JUEVES 4. SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// Por Francisco Sánchez Lago y sus padres, Manuel y Julia. 

 

VIERNES 5. DÍA DE TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// Por Rosario Lestón Formoso, intención de su eposo. 
 
SABADO 6. SAN BRUNO  
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo // Por las Antonio Domato Canedo, intención de su esposa, hijo y nietos.  

 

DOMINGO 7. DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO. FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Manuela Ínsua André, Juan Marcote Alborés y familiares difuntos// Por Emilia Castro Rodríguez, esposo y 

familiares difuntos.  

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras// Por Alberto Fraga Subiela, Manuel Fraga y familiares 

difuntos// Por Perfecto Castro Piña, su esposa Soledad y familiares difuntos// Por Alba Peón// Novena a San Judas Tadeo 

 

Reciben el Bautismo: Pablo y Lucas Patiño Salgado, de César y de Marioli Enhorabuena. 
 

 
 

El Domingo día 7 de octubre dará inicio un nuevo curso de Catequesis. Desde las 11 de la mañana esperamos que to-

dos vengáis con las fuerzas renovadas y con ánimo de conocer más a Jesús, para así poder amarle y seguirle. 

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 


