
SANTORAL 

 

San Judas Tadeo, Apóstol 
Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce Apóstoles de Jesucristo (Mateo 10:3, Marco 
3:18). No sabemos cuando ni como entró a formar parte de los discípulos.  Lucas le llama "Judas 
de Santiago" (Hechos 1:13). Juan aclara: "Judas, no el Iscariote" (Juan 14:22).  Esta distinción es 

necesaria dado a que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. 

"Judas" es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean dadas a Dios".  Tadeo quiere de-

cir: "valiente para proclamar su fe" 

El Apóstol Judas Tadeo, "el hermano de Santiago", era probablemente el hermano de Santiago el 

Menor, se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la Iglesia primitiva "¿No es éste -se 
preguntan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la fama que acompaña a Jesús- 

el carpintero . . . el hermano de Santiago y de Judas?". 

Después de la Ultima Cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, 
Judas le preguntó porqué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que El y su Padre visita-

rían a todos los que le amasen: "Vendremos a él y haremos en él nuestra morada" (Juan, 14, 22-
23). No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo después de la Ascensión del Señor y la ve-

nida del Espíritu Santo. 

Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro. 

No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los cristianos a "luchar valientemente por la fe que ha sido da-
da a los santos. Porque algunos en el secreto de su corazón son . . . hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor 

Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo". Es una severa amonestación contra los 
falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: "Sea gloria eterna a 

Nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría". 

San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos 

que le rezan con fe, especialmente en cuanto a conseguir empleo o casa. San Brígida cuenta en sus Revelaciones que Nuestro 

Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. 

Con frecuencia se ha confundido a San Judas Tadeo con el San Tadeo de la leyenda de Abgar y se ha dicho que murió apacible-

mente en Beirut de Edessa. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió en Mesopotamia con 
San Simón y que ambos predicaron varios años en Persia y ahí fueron martirizados. Existe un presunto relato del martirio de los 

dos Apóstoles; pero el texto latino no es ciertamente anterior a la segunda mitad del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a 
un tal Abdías, de quien se dice que fue discípulo de Simón y Judas y consagrado por ellos primer obispo de Babilonia. Según dice 
la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con una hacha y 

por eso lo pintan con una hacha en la mano. Por ello, la Iglesia de occidente los celebra juntos, en tanto que la Iglesia de oriente 

separa sus respectivas fiestas. 
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• Comentario a las lecturas 

• Carta a los Padres  

• Catequesis de Confirmación 

• Domund 2018 

• Misas en Arteixo y Lañas 

. Bendecir la mesa 
¿Tú rezas antes de comer?  
- No, señor. Mi madre es 
buena cocinera! 

Traje destrozado 
- ¿De dónde vienes? ¿Tienes 
el traje destrozado? 
- Del funeral de mi suegra. 
- ¿Y qué te ha pasado? ¿Has 
tenido un accidente? 
- No es que se ha resistido un 
poco. 

Como Santos a recordar: 

San Juan Pablo II 

( 22de octubre) 

San Juan de Capistrano 

(23 de octubre) 

San Antonio María Claret 

(24 de octubre) 

San Simón(28 de octubre) 

San Judas Tadeo 

(28 de octubre) 

Continúan las sesiones  de los Talleres de Oración y vida. El 

próximo martes a las 19,15 horas tendrá lugar el tercero de 

los encuentros. Es necesario revitalizar la vida de oración, y 

recuperar momentos para estar con Él y reparar las fuerzas 

desgastadas por el trabajo del día. No te olvides, el martes a 

las 19,15 horas. 

 

https://www.1000chistes.com/chiste/bendecir-la-mesa
https://www.1000chistes.com/chiste/traje-destrozado


 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,35-45): 
 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, 
queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» 
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros 
con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy 
a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» 
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y 
que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el 
que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, 
sino para servir y dar su vida en rescate por todos.» 
 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

Comentario a las lecturas 

 

«¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?». La petición de los hijos de Zebedeo en 
el evangelio no es rechazada por el Señor por ser inconveniente (lo sería si Santiago y Juan 

hubieran comprendido el verdadero alcance de la misma; pero Jesús les dice que no saben lo 
que piden). Cuando Jesús les pregunta si son capaces de beber el cáliz que él ha de beber y de 

bautizarse con el bautismo con el que él se va a bautizar, ellos le responden, sin saber lo que 
dicen, que son capaces de ambas cosas. Entonces Jesús les promete una participación en la 

pasión expiatoria de la cruz. 

 Después, tras haber enseñado de nuevo a los discípulos que el poder del mundo no debe tener 

ningún valor para ellos, sino que deben buscar siempre el servicio a los demás, les habla de su 

propio servicio: «Dar su vida en rescate por todos». Con ello el auténtico sufrimiento cristiano -el 

sufrimiento espiritual o la enfermedad, la tortura o el martirio por amor a Cristo- queda incluido 

en la fecundidad redentora de su pasión expiatoria. Como la existencia de Jesús es una pro-

existencia y su pasión un padecer-por los demás, todo lo que se sufre por seguir a Cristo y tener 

sus mismos sentimientos participa de alguna manera del carácter de este «por», de esta 

fecundidad redentora. 

 

«Cuando entregue su vida como expiación». 

En la primera lectura, del profeta Isaías, encontramos una parte de la gran profecía del siervo 

de Dios que sufre por los demás. En esta profecía, casi incomprensible en su tiempo, los 
cristianos han reconocido la predicción más importante del padecer-por-los demás de Cristo. 

Aunque ciertamente había habido ya algunos atisbos de esta idea -la intercesión de Abrahán 
por Sodoma y, más claramente aún, el ayuno expiatorio de Moisés por el pueblo ante el rostro 
de Dios durante cuarenta días-, el siervo de Dios los supera a todos con creces, pues el sentido 

de toda su existencia parece encontrarse en un sufrir por el pueblo, algo que nadie 
comprende. El eunuco etíope lee este texto y no lo comprende; el diácono Felipe se lo 

explicará en función de Cristo. Los judíos, posteriormente, verán en el destino de este siervo 
despreciado y masacrado por los hombres un reflejo de su propio destino. Y tal vez no sin 

razón, si su dolor ha sido integrado por Jesús en un pasión expiatoria universal. 

«Probado en todo exactamente como nosotros». 

La segunda lectura presupone el evangelio. Como nuestro «sumo sacerdote grande» ha 
expiado suficientemente por nosotros, podemos, gracias a él, «acercarnos con seguridad al 
trono de la gracia». Nunca podemos poner nuestro dolor, aun cuando suframos por seguir a 

Cristo, al mismo nivel que el suyo. Sólo él es el sumo sacerdote que expía por todos. Sólo él 
«ha atravesado el cielo» y ha entrado «en el santuario una vez para siempre con su sangre», 

ante su Padre (Hb 9,12). El que nosotros podamos sufrir con él es pura gracia. Y ésta nos da 

ante todo la «seguridad» de «alcanzar misericordia y encontrar gracia» por él. 

 Nosotros pertenecemos ante todo al pueblo reconciliado por Dios exclusivamente por el siervo de 

Dios, y el que «tengamos que sufrir un poco» con él «en pruebas diversas» (1 P 1,6), «en una 

tribulación pasajera» (2 Co 4,17), debería ser para nosotros un supremo gozo, «el colmo de 

nuestra dicha» (St 1,2). 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  

Catequesis de Confirmación 

“La iglesia se encontraba llena de murciélagos  que anidaban en el techo y cagaban a 
los feligreses… el sacerdote de aquella iglesia probó cuanto veneno había, quemó in-
cienso, hizo saumerios… pero nada funcionaba, los murciélagos se iban por un rato pe-
ro siempre regresaban a la iglesia a molestar y cagar a los feligreses. Finalmente un 
hombre anciano se acercó al sacerdote y le dijo: “Padre, le tengo la solución para que 
los murciélagos no regresen: confírmelos”. Da la impresión, a veces, de que la Confir-

mación es el sacramento por el cual nos despedimos de la Iglesia hasta el matrimonio( 

en algunos casos) o hasta el día del entierro. Si estás entre los jóvenes que se han de 

preparar para este sacramento, si naciste entre 2004-2005, no te olvides que es mo-

mento de iniciar la etapa de preparación para recibir la Plenitud del Espíritu Santo y  

Confirmar  la fe recibida en el Bautismo. Animamos a los padres a que como responsa-

bles de la educación de sus hijos les ofrezcan esta formación en la fe. Contamos con 

vosotros. 

 

Domund 2018.  Cambia el mundo 

La Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España ha propuesto, en efecto, 

como lema para el Domund 2018, “Cambia el mundo”. La apuesta es audaz y atrevida. Produ-

ce una cierta sonrisa de incredulidad. Sin embargo, no es otra cosa que lo que hace la Igle-

sia desde su nacimiento, lo que hacen los misioneros cuando son enviados al mundo, lo que 

hace cualquier cristiano que se ha tomado en serio el ser discípulo misionero. 

El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde un 

corazón que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades propias y se 

comienza a pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro paredes del confort, al mundo sin fronteras. El Señor da fuerza y acompaña a 

quien emprende este camino, que es el camino del discípulo misionero. “Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el 

«contagio» del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por atrac-

ción exige corazones abiertos, dilatados por el amor”, dice el papa Francisco en su Mensaje para esta Jornada Mundial de las Misiones. 

Una mirada a los pueblos evangelizados desde el minuto cero certifica que este cambio es susceptible de llevarse a cabo, porque no se trata de planes que 

no se puedan abarcar, sino de acciones que se puedan realizar. Por eso, no se puede hablar de la evangelización como algo “teórico”, sino como una transfor-

mación real. De hecho, Obras Misionales Pontificias propone a los misioneros como ejemplo de que el cambio en el mundo es posible. Ellos lo provocan 

con su “vida y obra”; con acciones concretas que han transformado la realidad de pueblos y personas con nombre y apellido. Solo desde esa “proximidad” 

se va produciendo poco a poco el cambio global. 
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Queridos padres: 

El comienzo de la Catequesis de vuestros hijos, es una buena ocasión para descubrir la 

importancia de la familia, de los padres, en la educación cristiana 

de los hijos. 

Vosotros sois los primeros y principales responsables de la educación cristiana de 

vuestros hijos. 

La Parroquia lo único que hace es colaborar con vosotros, ayudándoos en el deber que 

adquiristeis en el bautismo de vuestros hijos, cuando afirmasteis ante el sacerdote 

que ibais a educarlos en la fe católica. 

La tarea y la responsabilidad de los padres en la educación cristiana de los hijos no se reduce exclusivamente a bautizarlos y a mandarlos a la 

Catequesis para que hagan la primera Comunión. Vuestro deber de educadores de la fe os exige el implicaros activamente en la catequesis que 

vamos a comenzar. Para que sea así, os hacemos una invitación fraterna a que os esforcéis, aunque no os sea fácil, en estas tres cosas: 

1. Matricularlos en el Catecismo. Especialmente los que ya han hecho la 1ª Comunión y los muchachos de ESO para la Confirmación. 

2. Rezar con el niño  y enseñarles las oraciones, que han de aprenderlas en casa y que, por tanto, vosotros habéis de enseñárselas. 

3. Asistir a Misa con vuestro/a hijo/a todos los domingos. Descuidar este deber sería señal clara de que no se cumple el deber de educar 

cristianamente a los hijos 

Si vosotros, por vuestra parte, ponéis en marcha estos medios, estaremos ofreciendo a vuestros hijos una buena y coordinada educación cris-

tiana 

De la misma manera que os preocupáis por la formación humana, cultural, artística y deportiva de vuestros niños y jóvenes, también es im-

prescindible vuestra preocupación por su formación en la fe. 

Ofreciendo nuestra colaboración, queremos contar con la vuestra y pedimos que no nos falte la fuerza del Espíritu. 



 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 21.  XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO.  

A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Santiago García Matos y esposa, intención de su familia. 

Por Jesús Lista Paz, Dolores Varela Souto y difuntos de la familia Ferro Lista. 

 

 

MIÉRCOLES 24DE OCTUBRE. SAN ANTONIO MARÍA CLARET. 

A las 18:00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de Otilia Naya. 

 

DOMINGO 28  XXX TIEMPO ORDINARIO. SAN JUDAS TADEO 

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Generoso García Barreiro, intención de su esposa e hi-

jos.// A San Judas Tadeo. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 21. DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO. DÍA DEL DOMUND. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Boedo Blanco, Dolores Castro y familiares difuntos.// NOVENA A SAN JUDAS TADEO. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO. // Por Sara Losada Sánchez y familiares difuntos. // Por Teresa Naya 

Piña, Teresa Piña Abelenda y familiares difuntos. Misa de ánima de Elvira Suárez Lista. 

 

LUNES 22 OCTUBRE. SAN JUAN PABLO II 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO.// A San Juan Pablo II. 

 

MARTES 23.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO.  

 

MIERCOLES 24. SAN ANTONIO MARÍA CLARET. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO.// Por Hugo da Prato, Manuela Castro Rumbo y esposa y familiares difuntos. 

 

JUEVES 25.   

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO. A San Judas Tadeo, int. de Lucinda Velo// A Santa Lucía, int. Esther Velo 

VIERNES 26.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO. 
 
SABADO 27.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA A SAN JUDAS TADEO. MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN JUDAS Y PROCESIÓN // Al 

Santísimo Sacramento, intención de una devota.// A San Antonio, intención de una devota. 

 

DOMINGO 28. DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO. SAN JUDAS TADEO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  A SAN JUDAS TADEO// Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel Castro Rodríguez y esposa// Por 

Manuel Maceiras Añón, intención de su familia. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNNE A SAN JUDAS// A SAN JUDAS TADEO, intención de Isabel Loureiro. // A SAN JUDAS, 

intención de una devota// Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muíños// Por las intenciones de Carmen Espiñeira. // Por Antonio Milia Bugía y 

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 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN: MIÉRCOLES  Y JUEVES  

DE OCTUBRE A LAS 19,30H  

PARTICIPA. 

FALLECIMIENTOS 

El lunes día 15 recibieron cristiana sepultura  dos feligreses de esta parroquia:  

Dª. Elvira Suárez Lista, de 75 años de edad. DEP 

        D. Agapito Rodríguez Mato, de 86 años de edad. DEP 

El  miércoles 17 recibió Cristiana sepultura D. Gabriel Casas López, de 92 años de edad. DEP 


