“Somos una gran familia contigo”
Queridos diocesanos:
La celebración del día de la Iglesia diocesana, el día 11 de noviembre, nos recuerda que “la diócesis es una parte del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio” y que “los laicos deben cultivar sin cesar la conciencia de pertenecer a la diócesis, estando siempre dispuestos a aportar su contribución a los proyectos diocesanos, siguiendo la invitación de su pastor”.
Este año tratamos de comprender esta realidad desde este lema “Somos una gran familia
contigo”. La diócesis debe verse y sentirse como una gran familia en la que nadie sobra y todos
somos necesarios, viviendo como comunidad de fe, esperanza y caridad. Así lo hemos percibido
también en el Sínodo diocesano celebrado recientemente en el que hemos compartido inquietudes e iniciativas y hemos asumido compromisos para revitalizar esta familia que formamos. Nada que afecte a un miembro de la diócesis, a los demás puede ser ajeno.
La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo. “Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo” (1Cor 12, 12). La diócesis es la gran familia contigo y si tú faltas lo notamos. Todos: los sacerdotes, los miembros de la Vida Consagrada y los laicos, formamos una gran familia para construir y edificar juntos el Reino de Dios y trabajar por el bien de la Diócesis, sintiéndonos afectados por el dolor del que sufre, y
alegrándonos con quien es elogiado. Nadie puede estar ausente ni tener la sensación de estar abandonado. Muchas veces como escribe el papa
Francisco, tendremos que “detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que quedó en la cuneta del camino”. El espíritu de la Diócesis ha de ser el del padre que tiene siempre abiertas las puertas de la casa
esperando el retorno del hijo.
Me alegra dirigirme a todos los diocesanos para deciros que sólo podemos formar una gran familia contigo, conscientes de nuestra presencia y pertenencia a la comunidad diocesana en el día a día de nuestro peregrinar cristiano. Es motivo de alegría vivir nuestra fe en esta diócesis de Santiago de Compostela. Sin tu colaboración pastoral y económica la familia diocesana no es lo mismo. Por eso os agradezco vuestra
responsabilidad y generosidad tantas veces demostradas. No quedemos mirando lo que hemos hecho, fijémonos en lo que podemos seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago el Mayor la ayuda del Señor no nos va a faltar.

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor. + Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Día de la Iglesia Diocesana

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

Santoral

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

Evangelio
Comentario a las lecturas

encuentros. Es necesario revitalizar la vida de oración, y re-

Director de Caritas en Arteixo

cuperar momentos para estar con Él y reparar las fuerzas

Últimas plazas para O Corpiño
Vida Parroquial

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

Confirmando la reserva
•

Hola, querría reservar
mesa en el restaurante
para cenar mañana
- ¿Cuantos serán?
- Seremos 6 o 10,
aproximadamente
- Necesito saber cuantos confirmados
- Confirmados 2, el resto solo bautizados....

Con leche corto
-Me da un café con leche
corto.
-Se me ha roto la maquina,
cambio....

SANTORAL
Como Santos a recordar:

San Martín de Tours (11 de noviembre)
San Josafat (12 de noviembre)
San Leandro (13 de noviembre)
San Alberto Magno (15 de noviembre)
Santa Isabel de Hungría (17 de noviembre)
Dedicación de las Basílicas de San Pedro y
San Pablo (18 de noviembre)
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,38-44):

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos
recibirán una sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más
que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo
que tenía para vivir.»

Palabra del Señor
COMENTARIO A LAS LECTURAS
«Primero hazme a mi un panecillo».
La historia de Elías y la viuda de Sarepta (primera lectura) muestra toda la grandeza de la
Antigua Alianza. Se trata de una obediencia hasta la muerte. El profeta reclama de la mujer lo
poco que a ésta le queda, un puñado de harina y un poco de aceite con lo que la pobre viuda
había pensado hacer un pan para comerlo con su hijo antes de morir -a causa del hambre
predicho por Elías-. El profeta se lo exige sin brusquedad. Comienza diciendo a la mujer: «No
temas», las palabras que Dios emplea a menudo cuando se dirige a personas asustadas para
transmitirles una orden. Entonces la mujer, aunque ciertamente está en una situación
desesperada, se calma y se vuelve dócil. Primero recibe la orden de preparar un panecillo para
Elías (lo mismo que había decidido preparar para ella y para su hijo) y después se produce la
promesa de Dios de que sus provisiones no se agotarán hasta que cese la sequía. Lo decisivo en
la narración es la prioridad de la obediencia de la viuda -que llega incluso a poner en juego la
propia vida- con respecto a la promesa que garantiza su vida y la de su hijo.
«Todo lo que tenía».
El episodio de la pobre viuda, que aparece depositando su limosna en el evangelio de hoy, es
(en Marcos y en Lucas) el punto culminante de los hechos y dichos de Jesús antes del
«pequeño Apocalipsis» y del relato de la pasión. Aquí tiene lugar una última decisión.
Los ricos echan en el cepillo de lo que les sobra, sus cuantiosas limosnas no les suponen merma
alguna en sus finanzas y con ellas adquieren buena reputación ante los hombres (Jesús critica
duramente al comienzo de la perícopa su ambición y concluye: «Esos recibirán una sentencia
más rigurosa»). La pobre viuda, en cambio, echa sólo dos reales: todo lo que tenía para vivir;
lo hace libremente y sin que nadie, excepto Dios, lo advierta: en esto supera incluso la acción
de la mujer veterotestamentaria. La viuda del evangelio de hoy no abre la boca, ni siquiera
intercambia unas palabras con Jesús; pero Jesús la pone como ejemplo al final de toda su
enseñanza: ella es, quizá sin saberlo, la que mejor ha comprendido lo que él ha querido decir
en todos sus discursos. Y. al contrario que Elías, Jesús no dirá ni una palabra sobre una
eventual recompensa:
la acción de la mujer es tan brillante que tiene la recompensa en sí
Título del artículo interior
misma.
«Cristo se ha ofrecido una sola vez».
Si se lee la segunda lectura a la luz del evangelio, el sacrificio único e irrepetible de Cristo -en
lugar de los múltiples sacrificios de animales de la Antigua Alianza- aparece claramente como la
entrega última y definitiva, más allá de la cual ya no es posible dar nada porque nada queda.
Su sacrificio se compara expresamente con la muerte del hombre: al igual que ésta es
absolutamente única e irrepetible (se muere una sola vez, en la Biblia jamás se habla de una
transmigración de las almas), así también este sacrificio basta para expiar los pecados del
mundo de una vez para siempre. Y tras la autoinmolación de Jesús se divisa el sacrificio del
Padre, que es enteramente comparable al de la pobre viuda del evangelio: también El echa todo
lo que tiene en el cepillo, lo más querido y más necesario: «Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Hijo único».

Durante estos días una empresa de restauración nos ha estado aportando los excedentes del servicio de comidas. Unas cuantas familias han recibido la ayuda que ha llegado como maná del cielo para
solucionar la alimentación de sus miembros, con unos productos magníficamente elaborados. Agradecemos la generosidad de particulares y de empresas que se preocupan de alcanzar beneficios,
pero también de compartir con quien se encuentra más desfavorecido. Gracias por la generosidad.
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El Director
Carta a losde
padres
Caritas
ante elDiocesana
inicio de la Catequesis
en Arteixo
Este pasado domingo tuvimos una grata visita: nos acompañó Don
Anuncio Mouriño Rañó. Quiso compartir con nosotros la celebración de
la Eucaristía y se quedó sumamente emocionado por la cantidad de savia nueva, de ilusión, de vitalidad que le da a esta comunidad la presencia de tantas criaturas. Cómo no, trajo como lo hace Caritas, un cargamento de esperanza, de ánimo y de espíritu de lucha para compartir
con todos los que necesitan ayuda, los que están carentes de lo más
básico, que además de alimentos es la cercanía y la compañía. Nos expuso cuáles son los tres pilares sobre los que se asienta la misión pastoral y evangelizadora de la Iglesia: La Catequesis, elemento de conocimiento y formación (educar en la fe), el aspecto Celebrativo, y el Ám
bito de Testimonio, de Caridad. La gran Familia de Caritas necesita voluntarios, y no sólo para repartir alimentos, y con ello solucionar el
problema primario, sino también para poder hacerse presente en medio de otros colectivos desfavorecidos como son las personas mayores que viven solas, los niños con
problemas de integración o con dificultades escolares, familias monoparentales, paro, enfermos crónicos… En Enero tendremos unas jornadas para captación y formación de voluntarios. Únete a Caritas.

Último Aviso: Destino “O Corpiño”
Todavía quedan plazas para acudir a este Santuario Mariano,
cerca del Monte Carrio, donde cuenta la Tradición que se apareció la Virgen. Este año, además, fue el año de la Coronación Pontificia, y hace pocos meses que se clausuraba el Año Santo Extraordinario concedido por la Penitenciaría Apostólica. Saldremos desde Lañas a las 8,40 (Parada del Autobús) y desde
Arteixo a las 9,00, al lado de la iglesia y rectoral. Iremos al

Santuario de la Virgen; luego una frugal colación, y visitaremos
algún lugar con un encanto especial.

Vida Parroquial
Ya hacía días que no aumentaba la familia de la
parroquia. El domingo día 4 tuvimos la ocasión de
asistir a la incorporación de dos nuevos miembros
a la Vida de la Gracia, a la Fe: Mauro y Gala. Queridos lectores. Con estos dos bautismos alcanzamos la cifra de 81 neófitos, número nada desdeñable, y para estar orgullosos; pero no se trata

de echarles agua y punto, bautizar y punto, sino
que es necesario ser educado y crecer en la fe,
de ahí el compromiso de los padres y padrinos.
FALTAN MUCHOS NIÑOS DE PRIMER CURSO
DE CAEQUESIS DE COMUNIÓN, ¿donde están?
¡A ver esos Padres! Y FALTAN MUCHOS DE
CONFIRMACIÓN… OS ESPERAMOS.

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 11. DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO. NOVENA DE ÁNIMAS. SAN MARTÍN DE TOURS.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuel Moreiras Vázquez y
familiares difuntos.// A Nuestra Señora de los Dolores.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Manuela Felípez López, Santiago
Pereiro y familiares difuntos// Por José García Pombo y familiares difuntos.// Por los difuntos y obligaciones de Elena Calvete. // Por Juan Varela
Caridad. // Por los difuntos y obligaciones de Fernando y de Elena Calvete.
LUNES 12 DE NOVIEMBRE. SAN JOSAFAT. NOVENA DE ÁNIMAS.
19: 00 horas, (iglesia de Santiago):Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Ramón Martínez, Elisa López y
familiares difuntos.// A San Judas Tadeo, intención particular.
MARTES 13. SAN LEANDRO. NOVENA DE ÁNIMAS.
en el Web!
19: 00 horas, (iglesia¡Estamos
de Santiago):
Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A la Virgen de Pastoriza, intención de
example.com
Manuela// Por Herminia García y Luciano Muiño.
MIERCOLES 14. NOVENA DE ÁNIMAS.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por Ramona García y Ramiro Rodríguez,
a intención de sus hijos.// A todos los Santos, intención de Carmen Martínez Diéguez// A Santa Gemma.
JUEVES 15. SAN ALBERTO MAGNO. NOVENA DE ÁNIMAS.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. // Por Carmen Martínez Álvarez, José Rey Dopico y José Antonio Rey Martínez//
Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas./
VIERNES 16. // NOVENA DE ÁNIMAS.

Organización

19:00 horas, (iglesia de Santiago): ACTO GENERAL DE ´ÁNIMAS
SABADO 17. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A San Judas Tadeo, intención particular
Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, Mercedes y Gerardo Suárez Parada.// Por las obligaciones y difuntos de Carmen Martínez
Diéguez// Por Teresa Velo Moreira, intención de sus sobrinos.// Por Juan Caamañoa Sánchez, Amparo Sánchez Mariño, hijos, hijos políticos, y
familiares difuntos, a intención de Teresa Caamaño y su familia.// Por Luis Ángel García Suárez// Por los difuntos de José Ínsua y María del
Carmen Baldomir.
DOMINGO 18. DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// A Santa María de la Cabeza// A la
Virgen de los Milagros.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.// Por María Esteban Calvete Fernández,
Manuel Sánchez Figueroa y familiares difuntos.// Por los difuntos y obligaciones de Fernado y de Peregrina Calvete. // Por Sara Losada Sánchez y
familiares difuntos.

Reciben el sacramento del Bautismo: Teo Navarrete Pérez, de Pablo y de Paula; Sofía Castro Couceiro, de Lucía y de Gonzalo.

Están al cobro las Cuotas del Cementerio, de la Novena y Acto de Ánimas, y de la Hoja Parroquial

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 11 XXXII TIEMPO ORDINARIO.
A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por Luis Calvete Zas y Elvira García Queijeiro// Por los difuntos y
obligaciones de la familia García Lista; A la Virgen de la Victoria.//Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.//
MIERCOLES 7.
18:00 horas, (iglesia parroquial): Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.//
DOMINGO 18 XXXIII TIEMPO ORDINARIO.
A las 11:00 horas (capilla de Lañas): Por las Obligaciones de Pilar Dopico// Por Alfredo Piñeiro y familiares difuntos// Por Enrique García Buño, su esposa, su hijo Ricardo, su nieta Maricarmen y por Preciosa,
intención de sus hijos./ Benditas Ánimas del Purgatorio, intención de la cofradía de ánimas.//

