Solemnidad de Todos los Santos
Este día se celebran a todos los millones de
personas que han llegado al cielo, aunque sean
desconocidos para nosotros. Santo es aquel
que ha llegado al cielo, algunos han sido canonizados y son por esto propuestos por la Iglesia como ejemplos de vida cristiana.
Comunión de los santos

La comunión de los santos, significa que ellos
participan activamente en la vida de la Iglesia,
por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. La intercesión de los santos significa que
ellos, al estar íntimamente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. Esto ayuda mucho a nuestra debilidad humana.
Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo
entero.
Aunque todos los días deberíamos pedir la ayuda de los santos, es muy fácil que el ajetreo de la vida nos haga olvidarlos y perdamos la oportunidad de recibir todas las gracias que ellos pueden alcanzarnos. Por esto, la Iglesia ha querido que un día del año
lo dediquemos especialmente a rezar a los santos para pedir su intercesión. Este día es el 1ro. de noviembre.
Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha llamado a todos a la santidad. Que ser santo no
es tener una aureola en la cabeza y hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, con
amor y por amor a Dios. Que debemos luchar todos para conseguirla, estando conscientes de que se nos van a presentar algunos
obstáculos como nuestra pasión dominante; el desánimo; el agobio del trabajo; el pesimismo; la rutina y las omisiones.
Se puede aprovechar esta celebración para hacer un plan para alcanzar la santidad y poner los medios para lograrlo:

¿Como alcanzar la santidad?
- Detectando el defecto dominante y planteando metas para combatirlo a corto y largo plazo.
- Orando humildemente, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada.
- Acercándonos a los sacramentos.
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Todos los Santos

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

Santoral

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

Evangelio
Comentario a las lecturas

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

Reunión Arciprestazgo de Riazor

recuperar momentos para estar con Él y reparar las fuerzas

Pastoriza 2018
Peregrinación a O Corpiño

desgastadas por el trabajo del día. No te olvides, el martes a
las 19,15 horas.

Compartirlo todo
.

Una pareja de ancianos va a un restaurante de comida rápida. Con cuidado
dividen en dos la hamburguesa y las
patatas fritas que han pedido. Un camionero que los ve siente pena por
ellos y se ofrece a comprarle a la esposa su propia comida.
- No se preocupe, dice el anciano, nosotros lo compartimos todo.
Unos minutos después, el camionero
se da cuenta de que la esposa no ha
probado bocado.
- De verdad no me importa comprarle
la comida a su esposa, insiste el camionero.
- No se preocupe, ella comerá su parte,
le asegura el anciano. Lo compartimos
todo.
Poco convencido, el camionero le pregunta a la esposa:
- ¿Por qué no come?
- ¡Porque estoy esperando a que mi
esposo me preste la dentadura!

SANTORAL
Como Santos a recordar:

TODOS LOS SANTOS
( 1 de noviembre)

FIELES DIFUNTOS.

44

(2 de noviembre)

San Martín de Porres
(3 de noviembre)

San Carlos Borromeo
(4 de noviembre)

Esta unión entre tierra y cielo nos debe

¿Qué significa creer e

llenar de esperanza y optimismo, aunq

«comunión de los san
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52):
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de
Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.»
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se
acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?»
El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Palabra del Señor
COMENTARIO A LAS LECTURAS
«Maestro, que pueda ver».
LUZ/NECESIDAD: El episodio -tan vivamente descrito por Marcos- del ciego
Bartimeo, que estaba pidiendo limosna a la salida de Jericó, está atravesado por un único
motivo: poder ver. El ciego oye que Jesús pasa a su lado con bastante gente e intuye que
ésa es su única oportunidad. Por eso empieza a gritar: «Hijo de David, ten compasión de
mí». La expresión «Hijo de David» (que aparece en los tres sinópticos) es sinónimo de
profeta o taumaturgo (cfr. Mt 9,27; 15,22). La gente le regaña para que se calle, pero él
grita aún más fuerte; entonces Jesús se detiene, le dice que se acerque y le pregunta qué
quiere. Y lo que quiere es una sola cosa: poder ver. Su deseo de luz es la causa de que se
le conceda la vista y de que después pueda seguir a Jesús por el camino. Este
seguimiento muestra que el deseo de luz es algo elemental: deseo de seguir el camino
recto, que un ciego no encuentra; deseo de seguir el camino que conduce a Dios, cuya
dirección y cuyas etapas hay que ver para poder tomarlo. El que estaba excluido de la luz
encuentra el camino de vuelta a casa.
«Una gran multitud retorna».
La primera lectura describe esta vuelta a casa. Los que se marcharon «llorando», en
la ceguera, que inútilmente implora la luz a gritos, retornarán a casa, «los guiaré
entre consuelos» para que vean el camino por el que Dios los conduce. Se trata de
«un camino llano en el que no tropezarán». Los que ven pueden divisar fácilmente el
camino. Pero recordemos aquí que Jesús se designó a sí mismo como la luz del
mundo: «El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá luz en la vida«
(/Jn/08/12). Pero después viene la restricción: «Mientras estoy en el mundo, soy la
Título del artículo
interior
luz del mundo.
Viene
la noche y nadie podrá hacer las obras del que me ha enviado»
Un 9,5.4). «Si uno camina de noche, tropieza, porque le falta la luz» (¡n 11,10). Es
decir: la luz no está en nuestro poder, como tampoco el sol, que se pone todos los
días. El Señor no se nos oculta, no se sustrae a nosotros, pero no podemos aferrarlo
ni disponer de él como si fuera algo que nos pertenece y manejamos a nuestro antojo.
Mientras lo seguimos, su luz nunca nos falta.
3. «Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad».
Cristo se autodenomina luz del mundo, pero es, como dice el Credo, «lumen de
lumine». El no se confirió a sí mismo (segunda lectura) la dignidad de sumo sacerdote
de la humanidad, sino que la recibió del Padre, que le «ha engendrado hoy». Como ha
sido enviado por el Padre «para ofrecer dones y sacrificios por los pecados», y por eso
«puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en
debilidades», advierte a los suyos que su estancia en la tierra ha terminado y que debe
entrar en una noche de sufrimiento por los pecadores. Pero también en esta noche de
dolor es «sacerdote eterno»; es precisamente en las tinieblas de nuestro pecado donde
brilla -sin ser él mismo consciente de ello- su luz suprema. Esta es su misión, que en su
totalidad, en los infiernos y en la oscuridad, es luz del mundo. Quien sigue a Cristo
puede ciertamente entrar en la oscuridad de la noche, que es la del mismo Cristo, pero
no puede tropezar en esa oscuridad.
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Carta
Reunión
a los padres
del Arciprestazgo
ante el inicio de la
deCatequesis
Riazor
El Centro de Menores Agarimo de Arteixo fue el lugar escogido
para reunión del arciprestazgo de Riazor, el pasado sábado 20
de octubre, y que contó con la presencia del obispo auxiliar
mons. Jesús Fernández. Este encuentro responde así a las iniciativas del Sínodo de programar y poner en marcha las UPAS
(Unidades Pastorales, nuevo sistema de organización pastoral y
parroquial)
En la primera parte de la mañana, y después de la acogida y presentación de la tarea y misión de los terciarios capuchinos amigonianos, Monseñor Fernández destacó durante su intervención
la importancia de las unidades pastorales en la nueva organización pastoral de la diócesis, y de la renovación pastoral.
Posteriormente, al arcipreste, Severino Suárez, abordó la posible distribución de las UPAS en el arciprestazgo. En la tercera parte de la jornada, se debatieron los
temas expuestos a nivel grupal, terminando con una puesta en común de las ideas trabajadas.

Pastoriza 2018
Las parroquias del Arciprestazgo de Riazor realizamos este próximo sábado día
27, último sábado de octubre, una peregrinación al santuario de la Virgen de
Pastoriza, situada a unos 5 quilómetros de A Coruña. Los peregrinos salen desde dos puntos distintos. Un grupo, parte desde el centro médico del Ventorrillo, otro desde la localidad de Arteixo, concretamente desde la iglesia del paseo fluvial a las 9:30hs. Antes de ponerse en marcha hacia el santuario, los participantes recibirán la bendición del peregrino. Está previsto que los dos grupos confluyan en el santuario para participar en la Eucaristía de las 12 de

la mañana. A continuación compartirán una comida de confraternidad en
el Mesón de Pastoriza.

Peregrinación al Santuario de O Corpiño
Hace tiempo que nos habíamos propuesto, antes de que finalizara el año, realizar una visita a una Santuario Mariano en la comarca del Deza, muy conocido, la ermita de Nuestra Señora de
O Corpiño. En este año de su Coronación Pontificia acudiremos
a este lugar de devoción el sábado 17 de noviembre. Todos los
que estén interesados en participar debe anotarse cuanto an-

tes. Además de visitar a Santa María disfrutaremos de la geografía de la zona y de un suculento Cocido. Anótate cuanto an-

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 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
su padre Camilo.
LUNES 29 OCTUBRE.
19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos.
MARTES 30.
en el Web!
19: 00 horas, (iglesia¡Estamos
de Santiago):
Por los difuntos y obligaciones de la familia de Manuel Vicente y esposa// A las Benditas Ánimas, intención de
example.comChacón y familiares difuntos, intención de Alejandro.
Steven Moreno; Por Alcira
MIERCOLES 31.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A SAN JUDAS TADEO.
JUEVES 1. SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas. TRES RESPONSOS CANTADOS.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas. TRES RESPONSOS CANTADOS.
17:00 horas, (Cementerio Nuevo de Arteixo): MISA EN EL CEMENTERIO NUEVO POR TODOS LOS DIFUNTOS, intención de la Cofradía de
Ánimas.
Organización
VIERNES 2. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas. TRES RESPONSOS CANTADOS.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas. TRES RESPONSOS CANTADOS

SABADO 3. NOVENA DE ÁNIMAS.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A Santa Eufemia, intención de Celia y
Pilar de Amadeo.// Por las Obligaciones y difuntos de Teresa Velo Velo// Por Jesús Rey Mallo, Pilar Díaz Iglesias, hijos María y Eduardo, a
intención de su hijo Manuel y familia.
DOMINGO 4. DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO. NOVENA DE ÁNIMAS.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuela Ínsua André, Juan Marcote
Alborés y familiares difuntos.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por los difuntos de la familia Mancebo
Moreiras// Por Ramón Nonato Soler Soler.
SACRAMENTO DE LA
PENITENCIA
Todos los días antes de la misa o
cuando sea solicitado.

El sábado 3 de noviembre comienza en Arteixo la
Novena de Ánimas. Te animamos a que participes y
reces por los difuntos.

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

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
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 hijos.// A San Judas
Tadeo.// Por Albino Martínez Naya, esposa, hijos y bisnieto.
JUEVES 1 DE NOVIEMBRE. SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS.
A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas. TRES
RESPONSOS CANTADOS.
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
A las 17:00 horas (iglesia parroquial): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas. TRES
RESPONSOS CANTADOS.
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE.
A las 17:00 horas (iglesia parroquial): ACTO GENERAL DE ÁNIMAS. TRES RESPONSOS CANTADOS.
DOMINGO 4 XXXI TIEMPO ORDINARIO.
A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por todos los fieles difuntos, intención de la cofradía de Ánimas./Por los

Difuntos de la Familia Ferro Iglesias y Ramos García/ Por Manuel Areosa Mallo, esposa e hija. // Por Aurelia Balbis Puente, Manuel Pardo y difuntos de la familia Rodríguez Pardo.

