El Amor es cosa de alimentar cada día.
El pasado jueves 14 de febrero figuraba en el calendario litúrgico la fiesta de los santos Cirilo, monje, y Metodio,
obispo, grandes evangelizadores de Europa y como tal patronos de ella. Sería oportuno fijarnos en su quehacer pastoral, tan actual para nuestros días. Pero la mirada de la mayoría se orientaba a san Valentín, buscando resaltar el
amor humano. Hemos de reconocer que, en la práctica, esta memoria se ha convertido en una ocasión más para el
consumismo, distorsionando los valores más hondos. Si atendemos a los anuncios publicitarios, u observamos los
escaparates de los comercios, se nos urge a regalarle algo al ser querido. Da la impresión de que el amor se reduce
así a un día concreto del año y a la donación de un objeto que sólo cuesta dinero.
Hace años José Luis Perales compuso una canción sobre el amor basándose en la inigualable definición de san Pablo en Corintios 13. El cantautor confesó que el texto había sido un descubrimiento reciente y que le había impactado
su hondura. El apóstol Pablo nos dice que el amor es el camino más excelente que se puede tomar en la vida. Tan
grande que no hay nada superior a él. Es paciente, no tiene envidia ni presume, no es egoísta ni se irrita, se olvida
siempre del mal, se entristece con la injusticia y goza con la verdad. Lo cree todo, por eso lo excusa y lo soporta todo
sin perder jamás la esperanza. Frente a la moda de considerar que el amor dura hasta que se acaba, san Pablo defiende que el amor no pasa nunca. Es más, antes se acabará el mundo.
El amor así visto es una realidad que hay que alimentar todos los días, que crece y madura con la pareja. No se aman
del mismo modo los novios que comienzan ilusionados un camino en común y sin apenas conocerse, que un matrimonio adulto o uno anciano. Lo fundamental es que prevalezca la opción exclusiva del esposo por la esposa y la de
ésta por el esposo. Esto hay que decírselo a los jóvenes, trasladándoles que lo esencial en las bodas no son el banquete, el vestido de la novia, las flores y las fotos, aunque es necesario, bueno y humano que la grandeza del amor se
festeje externamente con gran alegría. Si reducimos el amor a un ropaje externo de apariencias, lo estaremos diluyendo. Hay que recordar que el verdadero amor es entrega de uno mismo al ser amado. Y eso exige renunciar con
gozo a todo lo que no sea el bien del otro.
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Nuestra Señora de Lourdes
Evangelio

Las jornadas se desarrollaron el pasado sábado día 16 en el colegio compostelano de La Salle. El ponente fue Manuel Bretón
Romero, presidente de Cáritas Española. En ellas participarán delegaciones de la cinco cáritas diocesanas de Galicia.
En sus ponencias, Manuel Bretón habló de “Nuevas herramientas para mejorar nuestro trabajo en pro de los más necesitados”. Está previsto que haga una reflexión y hable sobre los retos de futuro que asume Cáritas en el siglo XXI. También incidó
en los nuevos desafíos que se presentan a corto y medio plazo.

Comentario a las lecturas
Presentación del Señor
Brotes de Olivo
Jornada Mundial del Enfermo

El Director de Cáritas Diocesana de Santiago, José Anuncio Mouriño, invita a participar en estas jornadas y recuerda la importancia de la formación, ya que ésta “redunda en la mejora del servicio que se presta. Por eso nos preocupa enormemente conseguir formadores que puedan transmitirnos, siempre desde la identidad de Cáritas, claves para la mejora de la atención y del
acompañamiento de nuestros participantes”.

HUMOR
El curita rapidito
En una carretera muy transitada,
un policía se dirige hacia un cura
para multarlo, después de que,
según el radar, su vehículo iba a
160 km/h.

La reunión finalizó con una mesa redonda y de debate en la que se analizaron los temas del empleo y la economía solidaria, y
la problemática de las personas sin hogar. Estaba previsto que la sesión de trabajo comenzara sobre las diez de la mañana y
que finaliczó a las seis de la tarde.

SANTORAL

Como Santos de la semana:

Tan pronto como el oficial empezó a escribir, el cura le dijo:

San Eladio (18 febrero)

. contemporáneo

- "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia."

San Álvaro de Córdoba (19 febrero)
San Eugenio (20 febrero)

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de

San Pedro Damián (21 febrero)

«

Sin dejarse impresionar, el oficial
le entregó la multa y le dijo a su
vez:
- ¡Vete y no peques más!

Cátedra de San Pedro (22 febrero)
San Policarpo (23 febrero)
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,17.20-26):
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo grande de
discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino
de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora
lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten,
y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad
de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con
los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los
que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo
y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con
los falsos profetas.»

Palabra del Señor
COMENTARIO A LAS LECTURAS
1. «Dichosos los pobres».
En el evangelio de hoy aparecen cuatro bienaventuranzas (bendiciones) y cuatro maldiciones.
¿Qué significa «dichoso»? Ciertamente no «feliz» en el sentido que los hombres dan a esta
palabra. No se trata de una invitación a que cada cual marche por su camino con tranquilidad y
buen humor. No significa realmente nada que pertenezca al hombre, que el hombre sienta y
experimente, sino algo en Dios que concierne a este hombre. Jesús hablará en este contexto de
«recompensa», aunque esto a su vez no es más que una imagen; se trata del valor que este
hombre tiene para Dios y en Dios, de algo intemporal en Dios que se manifestará al hombre a su
debido tiempo. Y análogamente para las maldiciones. Los pobres a los que pertenece el reino de
Dios, es decir, los pobres de Yahvé, como los llamaba la Antigua Alianza, muestran que a su
pobreza corresponde una posesión en Dios: Dios los posee, y por eso mismo ellos poseen a Dios.
Lo mismo puede decirse de los que tienen hambre y de los que lloran, y también de los que son
odiados por causa de Cristo: éstos son amados por el Padre en Cristo, que también fue odiado y
perseguido por los hombres por causa del Padre. Si los pobres han de ser considerados como
pobres en Dios, entonces también los ricos han de ser considerados como ricos sin Dios, ricos
para sí mismos, saciados y sonrientes, alabados por los hombres; éstos no tienen tesoro en el
cielo, y por eso todo cuanto poseen no es más que apariencia pasajera.
Los Salmos repiten esto continuamente, las parábolas de Jesús (del rico epulón y del pobre
Título del artículo interior
Lázaro, del labrador avariento) también. Los pobres son en último término realmente pobres,
aquellos que no poseen nada, y no ricos a escondidas que acumulan un capital en el cielo. Dios no
es un banco; el abandono en manos de Dios no es una compañía de seguros. Es en el propio
abandono, en la entrega confiada donde se encuentra la dicha.
2. «Maldito el hombre... Bendito el hombre».
La Antigua Alianza conoce ya todo esto suficientemente, como lo demuestra la primera lectura.
El hombre bendito es el que pone su confianza en el Señor, el que extiende sus raíces hacia la
«corriente» de Dios o, como dice Agustín, tiene sus raíces en el cielo y desde allí crece hacia la
tierra. Este simple abandono confiado en manos del Señor le basta para ser «dichoso»
(bienaventurado) en el sentido de Jesús y para, en cualquier adversidad terrestre que se le
pueda presentar, por amarga que sea, no tener que inquietarse por la sequía. A este hombre se
contrapone el hombre que «confía en el hombre», en lo humano y lo terreno, y que por eso
«aparta su corazón del Señor»: aquí tenemos el comentario de lo que significa la maldición de
Jesús a los ricos y epulones. La sencilla antítesis del profeta, repetida en el salmo responsorial,
divide a los hombres, prescindiendo de todas las sutilezas psicológicas, en dos campos: o viven
por Dios y para Dios, o bien pretenden vivir para sí mismos y por sí mismos. También en el juicio
de Jesús sólo hay dos clases de hombres: las ovejas y las cabras.
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Concierto de corales
El pasado sábadoCarta
disfrutamos
de unaante el inicio de la Catequesis
a los padres

hermosa velada en el templo parroquial
de Santiago de Arteixo. La Coral Saúde
de A Coruña quiso acompañarnos en la
celebración de la Eucaristía parroquial de
las 19h, y luego participó en un
maravilloso concierto junto a la Coral de
Maiores de A Baiuca. Fue un momento
muy emotivo el poder escuchar y
percibir la hermosura del canto en
diferentes modalidades, en su vertiente
sagrada y profana.
Uno debe darse cuenta de que la
música es un modo de elevar el espítitu,
y poder serenar el alma. Es una suerte
haber podido contar con estas dos
maravillosas agrupaciones musicales
que, desinteresadamente , nos han
dedicado parte de su tiempo.
Al finalizar el acto, el párroco obsequió
al conjunto Saúde con una figura de
barro, de Artesanía Oleira de Buño,
como recuerdo de su paso por esta
parroquia, y agradeció mismamente al
Coro de a Baiuca que siempre estén
disponibles para colaborar con esta
feligresía, y reconociendo que nunca
dejamos de estar en deuda con ellos. El
Acto se terminó con un ágape que las
Hijas de María prepararon en los

. Otros autores han acuñado el término “desocialización” para designar la

crisis de la posmodernidad. Se trata del proceso de deterioro del tejido social en las sociedades

occidentales avanzadas. Se trata de un fenómeno ligado estrechamente a la descristianización y

a lo que podríamos denominar “desfamiliarización” que promueve el individualismo y estilos de

vida cada vez más aislados y solitarios.

La psicología y la psiquiatría conocen lo que se denomina “síndrome de la soledad”. Se trata de una

patología caracterizada por los síntomas del egocentrismo, la tristeza, la susceptibilidad paranoi-

Vida parroquial
El pasado dos de febrero, coincidiendo con la fiesta
de la Candelaria, copatrona de la parroquia, tuvimos una celebración espléndida en la parroquial de
san Julián de Barrañan; allí recibió las aguas del
Bautismo Lucía Castro, natural de Arteixo, quien por
motivos personales, pospuso la fecha hasta ahora.
Este próximo domingo día 24, en la iglesia del Paseo Fluvial entrarán a formar parte de la familia de
los hijos de Dios: David Mallo Abelenda, de Antonio
y Ana Belén// Ana Villarnovo Martínez, de José Ma-

Unidad Pastoral Santiago de Arteixo– Santa Mariña de Lañas— San Julián de Barrañán
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 17. VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia.//
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carlos Andrés González Évora.// Por Marisa García
Pan y Francisco Gómez Naya.
LUNES 18. SAN ELADIO
en el Web!
19: 00 horas,¡Estamos
(iglesia
de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, int. de esposa y familia.
example.com

MARTES 19.
19:00 horas (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. José Abelenda y Sacerdotes Fallecidos.
MIERCOLES 20.
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de Antonio.
Organización

JUEVES 21. SAN PEDRO DAMIÁN.
esposa
e hijos.//
PorRumbo,
Los
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ugo Da Prato,
Manuela
Castro
padres,
difuntos de Jesús Dubra
esposo y familiares difuntos// Al Santísimo Sacramento.
y esposa//Por Pedro
VIERNES 22. FIESTA DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.
SABADO 23. SAN POLICARPO
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Francisco Javier Díaz Parga y Gabriel Casas
López.// Misa de Ánima de Pilar Souto González.
DOMINGO 24. VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
Están al cobro las Cuotas del Cementerio y de la Hoja Parroquial

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 17 .VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
11:00 horas (capilla de Lañas): Por Perfecto López Naya, Generosa
Torres y difuntos de Enrique Abeleira.

MIÉRCOLES 20: SAN EUGENIO
18,00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de la Parroquia.
DOMINGO 24 .VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Generoso García Barreiro, intención de su

