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 (eufemía) significa "palabra de buen augurio" (su contrario es
 / blasfemía, que significa "palabra de mal augurio", que no debe
ser pronunciada en las ceremonias religiosas). Se llama también en griego
eufemía a la acción de evitar las palabras de mal augurio, de donde procede
el significado de "silencio religioso". Otro significado es el de "eufemismo", y
que se refiere al empleo de una palabra favorable en vez de la negativa que
correspondería, por ser de mal augurio. Se evitaban estas voces incluso en
los propios textos de las leyes. Por eso se evitaba la palabra muerte, e incluso se hablaba de Euménides, es decir, benévolas, para denominar a las terribles Erinias. O bien denominaban Ponto Euxino, o sea, mar hospitalario, al
mar Negro, famoso por sus terribles naufragios. Significa también eufemía
elegancia en el lenguaje, alabanza y palabra de elogio. De ahí que se use
también en griego la palabra eufemía para denominar la buena fama.
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 después 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 haciendo su trabajo, por lo que fueron arrojados a los leones. Los
otros mártires fueron llevados 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.
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Santa Eufemia
Santoral
Evangelio

Llega el día que Santa
Eufemia
consagró con su victoria,
nuestro canto la proclama

virgen y mártir de Cristo.

Comentario a las lecturas

Ahora en el Cielo se alegra
con los mártires y vírgenes,
y propicia nos otorga
la ayuda que le pedimos.

Director de Caritas Diocesana
en Arteixo
Los Milagros de Caión

Siguió valiente al Cordero,

tras El dirigió sus pasos;
y alardeó de ser suya

Cantamos, festejamos
el triunfo de una virgen,
cantamos su corona ganada
con la muerte;
nuestro júbilo mueve la
cima de tu palma,
patrona nuestra.
Desdeñabas, Eufemia, el
oro y los blasones,
la vanidad efímera del bien
formado cuerpo,
y tu afán se centraba en la
feliz promesa
de eterna vida.
Dios de la eternidad, otórganos la gracia de entonar
este cántico
movidos por su ejemplo;
que sus ruegos nos valgan

sellando su fe con sangre.

Desde tu trono de púrpura

Jesús, premio de los

mira el fervor de tu pueblo

de las vírgenes, gloria a

al que tanto regocija
tu honor y tu patrocinio.

SANTORAL
Como Santos a recordar:
NUESTRA SEÑORA DE
LOS MILAGROS DE
CAIÓN (9 de Septiembre)

Protege a la Santa Iglesia,
ayuda los que te imploran;
ningún mal engaño
manche
a aquellos que tú defiendes.

EXALTACIÓN DE LA
SANTA CRUZ (14 de septiembre)

NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES (15 de sepSAN NICOLÁS DE TOLENTINO (10 de septiem- tiembre)
bre)
SANTA EUFEMIA (16 de
septiembre)

mártires, Cristo, esposo
Ti, en unión del Padre y
del Espíritu Santo.
Amen.
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Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos (7,31-37):
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea,
atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar; y le
piden que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la
lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete.»
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo
proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los
sordos y hablar a los mudos.»

Palabra del Señor

Comentario a las lecturas
«Effetá (ábrete)».
En el evangelio de hoy Jesús cura a un sordomudo. Está claro que para él no se trata
solamente de un defecto corporal, sino de un símbolo del pueblo de Israel (que representa
a toda la humanidad): Israel es, como dijeron a menudo los profetas, sordo para la
palabra de Dios, y por tanto incapaz de dar una respuesta válida a la misma. Jesús no
hace milagros espectaculares, por eso aparta al sordomudo del gentío: busca un delicado
equilibrio entre la discreción (frente a la propaganda del mundo) y la ayuda que debe
prestar al pueblo. Los dos tocamientos corporales (en los oídos y en la lengua) constituyen
el preludio del momento solemne en que Jesús levanta los ojos al cielo-todo milagro
realizado por Jesús es una obra del Padre en él- y lanza un suspiro, que indica que está
lleno del Espíritu Santo; esta plétora trinitaria muestra bien a las claras que en la orden
«ábrete» resuena una palabra que no solamente produce una curación corporal, sino un
efecto de gracia para Israel y la humanidad entera.
«Han brotado aguas en el desierto».
Cuando el pueblo, al final del evangelio, proclama asombrado: «Hace oír a los sordos y
hablar a los mudos», está citando casi literalmente unas palabras de la primera lectura,
del profeta Isaías: «Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán». Aquí
las palabras están en plural porque las promesas del Señor se dirigen a todo el pueblo, y si
inmediatamente después se dice que han brotado aguas en el desierto y torrentes en la
estepa, es para mostrar que también las curaciones corporales significan mucho más que
un mero proceso medicinal: se trata de una transformación de la naturaleza entera por la
cercanía del Dios que juzga y salva. La salvación que se acerca se describe como una
salvación
escatológica,
tal y como se dirá en el Apocalipsis: «El primer mundo ha pasado»
Título
del artículo
interior
(Ap 21,1-5).

Los pobres son ricos.
La segunda lectura añade un tema nuevo. Los ciegos, sordos, cojos y mudos» eran en Isaías los
beneficiarios de la gracia del Señor. Ahora se habla de los pobres en general, de los «pobres del
mundo que Dios ha elegido para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino». Son doblemente
pobres porque son menospreciados por el mundo rico y están condenados a vivir en lugares
humillantes. Pero los cristianos deberían verlos con ojos totalmente distintos; lo que hace el
mundo, y que, según Santiago, también suelen hacer los cristianos -honrar a los ricos y
despreciar a los pobres- no solo contradice expresamente las palabras de Cristo, sino que
contradice asimismo todo el orden divino del mundo descrito en el texto veterotestamentario: es
precisamente de la naturaleza depauperada, del desierto, de donde brotarán las aguas que
harán crecer los jardines; de este modo Jesús, al comienzo de su predicación, declara
bienaventurados a los pobres, es decir, dichosos, pero no en la tierra, sino mucho más
profundamente: amados de una manera especialísima por Dios.
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Visita del Director de Caritas Diocesana a Arteixo
El Pasado viernes día 31 tuvimos en la parroquia una visita
muy especial: nada mas, y nada menos que el Director Diocesano de Cáritas, José Anuncio Mouriño Rañó, en el último día
de su cargo al frente de la entidad, pero, no se asusten, porque el Señor Arzobispo lo reeligió por otro período de cuatro
años. Entre sus logros a destacar cabe su lucha por la integración y desarrollo total de la persona, el inicio de muchos
programas sociales, pero sobre todo hay que agradecer la
creción de la empresa Arroupa, y pronto la empresa Ahorta
(para desarrollo del sector primario en el trabajo de fincas).
Como no, se interesó por la labor de Caritas en nuestra parroquia, quedando admirado de la numerosa cantidad de niños
y familias que acuden a esta parroquia viva y joven , una parroquia que debe ser
un faro de caridad, en el que el corazón bombee con fuerza para que la sangre
llegue a todos los lugares. Hablando de la necesidad de voluntarios se comprometió a acudir a nuestra comunidad para encabezar la acogida y formación y capacitación de nuevos voluntarios, porque somos pocos y necesitamos muchos más.
También visitó el Centro Agarimo y agradeció la labor desempeñada por el Padre
y Hermanos Capuchinos, quienes ofrecieron también su cooperación ante las ne-

Los Milagros de Caión
8 de septiembre. Los Milagros de Caión son unas
de las celebraciones religiosas con más devoción en la
comarca desde siempre. Y
este año, además, sumarán
la participación de un alto
representante de la curia
católica en la misa principal
del día 8 de septiembre, el
previo a la bajada de la Virgen al templo. Se trata de
Ricardo Ernesto Centellas
Guzmán, que es obispo de

Potosí, la mítica ciudad de
Bolivia (unos 250.000 habitantes). Y, además, pese a su
juventud (56 años) es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Fue ordenado sacerdote
hace treinta años.
Una de las claves para la
participación de este obispo
está en Francisco Dubert
Novo, un sacerdote mura-

dano que lleva muchos en
Bolivia, donde desarrolla
una intensa labor social y
pastoral. En varias ocasiones ha coordinado campañas solidarias precisamente
para obras de Potosí.
La otra clave está en el sacerdote Jesús Bello Mato,
de Cances, encargado de
Artes y Berdillo, ya que estuvo destinado en el país (y
en Potosí) durante 35 años.

Vida Parroquial
Formar familia, unirse en matrimonio. Ahí tenemos a unos jóvenes valientes que consagran su
vida y oficializan su compromiso
delante de Dios y de su Iglesia.
Llamados a formar familia cristiana, María y Pablo, y Raúl y Ana
eligieron dos entornos distintos
para darse el Sí, quiero: iglesia
de Santiago y la iglesia de Santa
Eufemia. Felicidades a los nuevos
esposos.
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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 9 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia, intención de una devota.// 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
elWeb!
Bautismo: Pedro Cedeira Soto, de José Luis y Lucía // Cristian Gende Chiroaica, hijo de Francisco Javier y de Isaura;
¡Estamos en el
Enhorabuena
example.com

LUNES 10.
20: 00 horas, (iglesia de Santiago):Por José Abelenda Pastoriza y sacerdotes de Arteixo fallecidos. A Santa Eufemia.
MARTES 11.
20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia// Por las obligaciones de la Parroquia, por los vivos y difuntos.
MIERCOLES 12.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia. A San Ramón Nonato.
JUEVES 13.
20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia. A San Ramón Nonato.
VIERNES 14. FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.
20: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia. A San Ramón Nonato.
SABADO 15 SEPTIEMBRE. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
19:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia.

Organización

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia. Por María Isabel Téllez Mosquera, intención de su hijo.// Por Junaita y
María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, Mercedes y Gerardo Suárez Parada.
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.

ENFERMOS
Las personas enfermas, mayores o impedidas que deseen
ser visitadas por el sacerdote deben avisar en la parroquia

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
Todos los días antes de la misa o cuando sea
solicitado.

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 9 SEPTIEMBRE. XXIII TIEMPO ORDINARIO

•

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

MIÉRCOLES 12.

•

A las 19:00 horas (iglesia parroquial): Por las Vocaciones Sacerdotales. Por Ventura
Otero, su esposo José y familiares difuntos, intención de su familia.

SÁBADO 15 SEPTIEMBRE. DOMINGO XIV TIEMPO ORDINARIO

•

A las 21:00 horas (capilla de Lañas): Por todos los difuntos de la parroquia.

DOMINGO 16. NO HAY MISA.
HOY SE CELEBRAN TODAS LAS MISAS EN SANTA EUFEMIA.

