
Francisco alentó “a los padres 

a que bauticen a sus hijos lo 

antes posible, para que pue-

dan formar parte de la gran 

familia de Dios. Es necesario 

invitar a todos a la fiesta. Tam-

bién al niño pequeño. Por eso 

se bautiza rápido. Si el niño es 

bautizado de niño entra en su 

corazón el Espíritu Santo. Ha-

gamos una comparación: un 

niño sin bautismo, los padres 

dicen no cuando sea grande. Y 

un niño con el bautismo, con el 

Espíritu Santo en el corazón”. 

Dios quiere que cada familia 
sea un faro que irradie la 
alegría de su amor en el 
mundo. ¿Qué significa esto? 
Significa que una familia sea un 
faro que irradia la alegría. 

“Me gusta hablar de los santos 

«de la puerta de al lado», de 

todas esas personas comunes 

que reflejan la presencia de 

Dios en la vida y en la historia 

del mundo. La vocación al 

amor y a la santidad no es 

algo reservado a unos po-

cos privilegiados. No. Inclu-

so ahora, si tenemos ojos para 

ver, podemos vislumbrarla a 

nuestro alrededor”, agregó. 

La importancia del perdón 

El perdón debe ser un ele-
mento central en la familia. 
“Es un regalo especial de 
Dios que cura nuestras heri-
das y nos acerca a los demás y 
a él. Gestos pequeños y sen-
cillos de perdón, renovados 
cada día, son la base sobre la 
que se construye una sólida 
vida familiar cristiana. Nos 
obligan a superar el orgullo, el 
desapego y la vergüenza, y a 
hacer las paces”. 

Francisco dio un consejo a los 

presentes, a los que les dijo 

que “cuando discutas en 

casa, asegúrate de pedir 

disculpas y decir que lo 

sientes antes de irte a la 

cama. Antes de que termine 

el día hagan las paces. ¿Saben 

por qué se debe hacer las pa-

ces antes de terminar el día? 

Porque si no se hace la paz la 

guerra fría del día siguiente es 

muy peligrosa”. 

“Una sociedad, escuchen bien 
esto, una sociedad que no 
valora a los abuelos es una 
sociedad sin futuro. Una 
Iglesia que no se preocupa 
por la alianza entre generacio-
nes terminará careciendo de lo 
que realmente importa, el 
amor. Nuestros abuelos nos 
enseñan el significado del 
amor conyugal y parental”, 
añadió.  

Como Santos a recordar: 

SAN GREGORIO MAGNO 

(3 de septiembre) 

 

NUESTRA SEÑORA DE 

LA CONSOLACIÓN 

(4 de septiembre) 

SANTA TERESA DE  

CALCUTA 

(5 de Septiembre) 

NATIVIDAD DE MARÍA  

(8 de septiembre); 

NUESTRA SEÑORA DE 

LOS MILAGROS DE 

CAIÓN (9 de Septiembre) 
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CON HUMOR 
 
En Casa del  avaro. 
 
- Manuel, el niño se ha tragado una 
moneda de dos euros 
 
- ¿Llamo al médico? 
 
- ¡Eres boba!,  ¿Por dos euros vas a 
pagar cincuenta?

Este sábado el Papa Francisco  presidió en el 
Croke Park en Dublín uno de los eventos centra-
les del Encuentro Mundial de las Familias. Ante 
decenas de miles de personas que participaban en 
la Fiesta de la Familia, el Santo Padre ha dado 
una catequesis sobre la importancia que tiene que 
tener la familia en el mundo. 

“La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 
Una familia en la que nos alegramos con los que están alegres y lloramos con los que sufren o se sienten abatidos por la vida. Una 
familia en la que cuidamos de cada uno, porque Dios nuestro Padre nos ha hecho a todos hijos suyos en el bautismo”, dijo el Papa. 

«¡Vosotras, familias, sois la esperanza de la Iglesia y del mundo!», alienta el 

Papa desde Dublín 

Con hermenéutica y homi-
lética 

Un sacerdote recién ordenado, gran 
estudiante de teología, es enviado como 
párroco a un pueblo de montaña de gente 
muy sencilla. Los vecinos organizan un 
acto para recibirle y él les dirige unas 
palabras. 
- Hermanos, estoy aquí para todos voso-
tros. Vengo con mi hermenéutica, mi 
homilética, con exégesis y apologética. 
- No se preocupe, padre -le dice un 
parroquiano. - Yo estoy con artritis, 
diabetes, conjuntivitis y reúma, pero el 
médico del pueblo es magnífico.   

https://www.religionenlibertad.com/En%20la%20tarde%20noche%20de%20este%20sábado%20el%20Papa%20Francisco%20ha%20presidido%20en%20el%20Croke%20Park%20en%20Dublín%20uno%20de%20los%20eventos%20centrales%20del%20Encuentro%20Mundial%20de%20las%20Familias.%20Ante%20


Evangelio del día  
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,1-8.14-15.21-23): 
 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y 
vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los 
fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y 
se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)  
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?» 
Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pueblo me 
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la 
doctrina que enseñan son preceptos humanos." Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para 
aferraros a la tradición de los hombres.» 
Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: Nada que entre de 
fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. 
Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, 
homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, 
frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.» 
 
Palabra del Señor 

Título del artículo interior 

Comentario a las lecturas 

Los mandamientos de Dios.  

 

La primera lectura describe la incomparable superioridad de los mandamientos divinos  con respecto a 

toda sabiduría humana. Las grandes naciones tienen sus leyes, excogitadas  por una cierta sabiduría 

humana; estas leyes cambian según las diversas coyunturas  históricas y se adaptan a las nuevas 

circunstancias. La ley que Dios ha promulgado para  Israel, por el contrario, es inmutable: «No añadáis 

nada a lo que os mando ni suprimáis  nada»; pues esta ley proviene de la vida eternamente válida del 

Dios legislador. Y aunque  Israel no sea más que un pueblo pequeño, políticamente insignificante, las 

«grandes  naciones» tendrán que reconocer que la ley promulgada por Dios es más justa que otras  

legislaciones humanas y que el pueblo que observa esta ley es más «sabio e inteligente»  (en las cosas 

divinas) que otros pueblos, los cuales reconocerán quizá mucho de su  sabiduría e inteligencia. Porque 

la inteligencia propiciada por la ley de Dios no es una  simple cultura humana, sino una sabiduría del 

corazón que brota de la obediencia a Dios.  La inteligencia de Israel consiste en ser hechura de Dios. 

 

«Engendrados con la palabra de la verdad».  

En el envío de su Hijo a los hombres, el Padre ha superado ampliamente la excelencia de  la palabra 

de su ley. Su «don perfecto» es (como se dice en la segunda lectura) que ha  querido 

«engendrarnos con la palabra de la verdad». Ahora su palabra no solamente nos  es comunicada 

como mandamiento, sino que ha sido «plantada» en nosotros. Esta palabra  está tan dentro de 

nosotros que debe ser, ahora más que nunca, no solamente  «escuchada» sino también llevada a la 

práctica, para que la palabra viva del Padre  produzca en nosotros un fruto divino, verdaderamente 

digno de Dios. Jesús es el  cumplimiento, no la abolición de la ley en nuestros corazones (Mt 5,17), 

y sin embargo en  este cumplimiento va mucho más allá de lo que era la fidelidad 

veterotestamentaria a la ley  (ibid. 5,20). Porque la palabra que se nos dijo entonces desde fuera es 

ahora una palabra  implantada en nuestro interior. 

«Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre».  

En este contexto hay que situar la reprimenda de Jesús a los fariseos en el evangelio de  hoy. La palabra 

pronunciada por Dios se ha ido cubriendo de tantos aditamentos externos  (prohibidos más arriba) que 

se ha convertido en una forma de culto a Dios totalmente vacía  (estas palabras de Jesús son hoy tan 

actuales para los cristianos formalistas como lo eran  entonces para los fariseos). Jesús explicará lo que 

quiere decir de una manera drástica: los  alimentos que entran en el hombre desde fuera jamás le 

hacen impuro; más bien el mal  procede siempre de dentro del corazón, ya se quede en mero 

pensamiento o se convierta  en obra. Y es tanto más perverso que el mal provenga de un corazón en el 

que la palabra  viva, encarnada de Dios ha sido plantada como ley. Por el, contrario, todo lo que 

proviene  de la palabra de Dios que habita en nuestros corazones y es inspirado por ella, forma parte  

de lo que Pablo llama «culto razonable» o «auténtico» (Rm 12,1), ya sea expresado o  tributado 

directamente a Dios o a los hombres en la vida cotidiana. 
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10 frases de Santa Teresa de Calcuta que dieron la 
vuelta al mundo 

Vida Parroquial  

XIX Jornadas de Teología en el ITC, con el lema “Llamados 
a la comunión” 

Frases Célebres :  

1. La paz comienza con una son-

risa.  

2. El que no vive para servir, no 

sirve para vivir.   

3. La vida es un juego; participa 

en él. La vida es demasiado 

preciosa; no la destruyas. 

4. El hambre de amor es mucho 

más difícil de erradicar que el 

hambre de pan. 

5. Quien dedica su tiempo a mejo-

rarse a sí mismo no tiene tiempo 

para criticar a los demás. 

6. Hay que cuidarse del orgullo, 

porque el orgullo envilece cual-

quier cosa. 

7. Perdonar nos da un corazón 

puro, y el que tiene un corazón 

puro puede amar a Dios. 

8. Mientras el trabajo sea más repug-

nante, mayor ha de ser nuestra fe y 

más alegre nuestra devoción. 

9. Si no se vive para los demás, la 

vida carece de sentido. 

10. Es cierto que no sabemos lo 

que tenemos hasta que lo perde-

mos, pero también es cierto que 

no sabemos lo que nos hemos es-

tado perdiendo hasta que lo en-

contramos.  

dial de ‘Fe y Constitución’, cele-

brada en Santiago en 1993, so-

bre el tema de la koinonia ecle-

sial. 

El primer eje temático de las 

jornadas estará dedicado al 

estudio de “El diálogo como ca-
mino hacia la comunión en la 
Iglesia y el mundo”. El segundo 

eje analizará los “Desafíos 
reales de la comunión eclesial”, 
mientras que el tercero centra-

rá su atención en las “Tareas 
permanentes y pendientes de la 

comunión”. 

La Comisión Organizadora 

está integrada por los profe-

sores José Antonio Castro 

Lodeiro, vicedirector del ITC, 

y Benito Méndez, coordinador 

de estas jornadas; así como 

por los alumnos Santiago Tel-

mo y Damián Vidal y por la 

Comisión Diocesana de Ecume-

nismo. El plazo de inscripción 

se cerrará el 4 de septiembre. 

Los días 5, 6 y 7 de septiem-

bre, en el Instituto Teológico 

Compostelano (ITC), tendrán 

lugar  las XIX Jornadas de 

Teología, una cita ya tradicional 

en el mes de septiembre en 

Compostela a la que acuden 

personalidades relevantes del 

ámbito docente y eclesial. Para 

esta edición, que el lema esco-

gido es “Llamados a la comu-
nión”, con el que se quiere con-

memorar un gran acontecimien-

to ecuménico, como fue la cele-

bración de la V Asamblea Mun-

un tanto nervioso al pricipio, 

alcanzá el temple necesario 

para  poder recibir gustosa-

mente el Cuerpo de Cristo. Este 

Domingo están previstos cuatro 

bautismos mas, y ya pasamos de 

los 60 este año: Pablo, Wendy, 

Mario y Mar. Felicidades a 

todos por entrar a formar par-

te de la Iglesia.  

Es increíble que dos semanas 

seguidas sean presentados para 

bautizar unos hermanos geme-

los. En este caso se trata Lucía 

y de Antía, a quienes presenta-

ron sus padres en el altar; tam-

bién otra niña, Noa , recibió el 

sacramento por el que fue he-

cha hija de Dios. Ahí está tam-

bién, como no, el gran Manuel 

Martínez Rabuñal, quie, aunque 
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El mensaje de amor y solidaridad 

que dejó la Madre Teresa de 

Calcuta, para la humanidad, no 

solo se resume en las obras que 

hizo a favor de los más necesita-

dos, sino también en las reflexio-

nes  de vida que dejó a lo largo de 

sus misiones. 

La Iglesia católica la reconoció 

como Santa y el papa Francisco la 

describió con un modelo de per-

sona que se acercó a las perife-

rias en busca de los lastimados y 

los pobres, en una misa de canoni-

zación que congregó a unas 

120.000 personas —ricos y po-

bres, poderosos e indigentes— en 

la soleada plaza de San Pedro. El 

día 5 de septiembre es el día de 

su Fiesta. ¿Quién no la recuerda? 

Ahí van pinceladas:  



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 2 SEPTIEMBRE.  XXII TIEMPO ORDINARIO 

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

 

 

MIÉRCOLES 5.  

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

 

 

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE.  XXIII TIEMPO ORDINARIO 

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

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

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 

LUNES 3. SAN GREGORIO MAGNO. 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por los difuntos de Celia Varela de Amadeo. 

MARTES 4.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Hugo da Prato, Manuela Castro, su esposo, padres y difuntos de la familia. 

MIERCOLES 5. 

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

JUEVES 6.  

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A la Virgen de los Milagros, y a Nuestra Señora de la Cabeza. 

VIERNES 7 

20: 00 horas, (iglesia de Santiago): COMIENZA LA NOVENA A SANTA EUFEMIA. 

1º ANIVERSARIO DE JOSÉ ORIBIO MARZOA REIMÓNDEZ, intención de su familia.  

   
SABADO 8 SEPTIEMBRE.   

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia// Por las obligaciones de la Parroquia, por los vivos y difuntos. 

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por María Ferrín Campos y Eduardo Veira Cedeira, su nieto David y familiares difuntos.// Por 

Julia Pérez Fandiño, intención de su esposo. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José García Pombo y familiares difuntos.// Por Evaristo Fuentes López, Claudino Veloso 

Gómez, Manuel Lema y Dolores Duarte.// A Santa Eufemia. 

 

Reciben el Bautismo: Pedro Cedeira Soto, de José Luis  y Lucía // Cristian Gende Chiroaica, hijo de Francisco Javier y de Isaura; 

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 


