“Di sí al sueño de Dios”
“Di sí al sueño de Dios”
Bajo el lema “Di sí al sueño
de Dios”, las cuatro instituciones quieren mostrar que
Dios sigue llamando a los
jóvenes. Para decir Sí hay
que escuchar la llamada,
por eso, el papa Francisco,
en su mensaje para esta
Jornada, se dirige a los jóvenes para “deciros: no
seáis sordos a la llamada
del Señor. Si él os llama
por este camino no recojáis
los remos en la barca y
confiad en él. No os dejéis
contagiar por el miedo, que
nos paraliza ante las altas
cumbres que el Señor nos
propone. Recordad siempre
que, a los que dejan las redes y la barca para seguir
al Señor, él les promete la
alegría de una vida nueva,
que llena el corazón y anima el camino”.
Objetivos de la campaña
y materiales
Los objetivos de esta campaña son por un lado, que los jóvenes entiendan la llamada vocacional como algo que puede suceder en su vida, y la vocación como un camino de vida válido. Por otro, que la comunidad cristiana y la sociedad en general promuevan estas vocaciones con la oración y el acompañamiento, y finalmente de colaborar económicamente en la formación de las vocaciones que surjan en países de misión.
12 de mayo: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones…
El IV domingo de Pascua, conocido como el domingo del “Buen Pastor”, la Iglesia española celebra dos jornadas vocacionales.
Por un lado, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. . Esta Jornada busca mover la llamada vocacional
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Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-

… y Jornada de Vocaciones Nativas

Jornada Mundial de Oración por
las vocaciones
Evangelio
Vida parroquial
Confirmaciones
Misas en Arteixo y Lañas

Por otro lado, el mismo día se celebra en España la Jornada de Vocaciones Nativas, que son aquellas vocaciones que surgen en los Territorios de Misión y que muchas veces tienen serias dificultades económicas para seguir adelante. Han recibido el Evangelio de los misioneros, y son el signo

HUMOR

de que éste ha arraigado en la cultura, y se convierten en el futuro de las Iglesias locales. En los

El cura y el saltimbanqui

últimos treinta años su presencia se ha duplicado.

Un sacerdote está en el confesionario y acude un penitente.
- Tú no eres de esta parroquia,
¿verdad? No te había visto antes.
- No, padre, soy del circo que
acaba de llegar.
- ¿Y qué haces en el circo?
- Soy saltimbanqui.
- ¿Y eso que es?
- Espere que le hago una demostración.
El hombre se pone a dar saltos
mortales, volteretas y cabriolas
por encima de los bancos de la
iglesia.
Dos abuelitas que esperaban a
confesarse lo ven y una dice:
- Mejor volvemos cuando venga el otro cura, ¡que este pone
penitencias muy difíciles!

SANTORAL
Como Santos de la semana:

Ntra. Sra. de Fátima(13 mayo)
San Matías (14 mayo)
San Isidro (15 mayo)
San Bernardino de Siena (20
mayo)
Santa Rita de Casia (22 mayo)
María Auxiliadora (24 mayo)

. contemporáneo

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de
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Evangelio domingo IV Pascua - 12 mayo 2019
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,27-30):
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de
mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de
la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.»
Palabra del Señor
—————————————————————————————————-

Evangelio domingo V Pascua - 19 mayo 2019
Lectura del santo evangelio según san Juan (13,31-33a.34-35):
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre,
y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en
si mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos
será que os amáis unos a otros.»
Palabra de Señor

Vida Parroquial
Deseamos compartir algunos hechos vividos en el seno de nuestra Comunidad
Parroquial:
El sábado 27 de abril contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial José Antonio
Mejuto y Benedicta Amado, y en la misma ceremonia se administró el Bautismo a su
hija Zaira. Felicidades.
El domingo 28 de abril entraron a formar parte de la familia de los Hijos de Dios
Martín González Rey y Mencía Gromaz Lombardero, Enhorabuena. (véase foto abajo)
El día 4 de
su compromiso matrimonial ante el altar: Elvira Fernández
Títulomayo
del artículosellaron
interior
y Pedro Fernández. A ellos
nuestra
cordial felicitación.
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Intenciones
misasde la Catequesis
Carta a los padres
ante el deinicio

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO
DOMINGO 12. IV DOMINGO DE PASCUA
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Enrique Costa Oldán,Nieves Botana Vázquez, familia Costa Oldán y familia Botana Porro.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José García Pombo y difuntos y obligaciones de
Elena Calvete// Por Lisardo Campos Seijal y familiares difuntos// Por Manuel Naya y
Leonor Vázquez.
Bautismos: Manuel Pombo Varela, hijo de Rocío y de José Manuel// Nerea Lago Garrido, hija de Beatriz y de Óscar// Enzo y Leo Rama Martínez , de Bruno y de Verónica.

Enhorabuena.
LUNES 13. FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Delfino Domato y Leonor Rodríguez.
MARTES 14. FIESTA DE SAN MATÍAS, APOSTOL.
20:00 horas (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato// A Santa Gemma .
MIERCOLES 15. SAN ISIDRO LABRADOR.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 2º ANIVERSARIO DE LUIS ÁNGEL GARCÍA SUÁREZ, intención de su esposa y familia.
JUEVES 16.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Petra Sáez González.
VIERNES 17 SAN PASCUAL BAILÓN.
11:00 horas, (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. Joseé Abelenda Pastoriza y sacerdotes
de Arteixo fallecidos.
SABADO 18.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Vilas Carracedo, intención de su familia.
DOMINGO 19. V DOMINGO DE PASCUA
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Pan Souto, intención de su familia.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Teresa Naya Piña y Julio Bugía Medín// Por los
difuntos de la familia Mancebo Moreiras.
Bautismos: Roi Lago Argoitia, hijo de María y de Roberto// María Vieites Campos, hija
de Adrián y de Verónica, Enhorabuena.
LUNES 20 . SAN BERNARDINO DE SIENA
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato
MARTES 21.
20:00 horas (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato//
MIERCOLES 22. SANTA RITA DE CASIA.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.
JUEVES 23.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ugo da Prato, Manuela Castro Rumbo, esposo,
padres y familiares difuntos.
VIERNES 24 MARÍA AUXILIADORA.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE MANUEL NIEVES PARADA.
SABADO 25.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): PRIMERAS COMUNIONES.
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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.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN ARTEIXO
El pasado domingo, 5 de mayo, en la parroquia de Santiago de Arteixo tuvo lugar la celebración del sacramento de la
Confirmación. Monseñor Julián Barrio administró este sacramento a 29 jóvenes en una Eucaristía en la que estuvo
acompañado por el párroco Andrés Trinquete. Antes, actuó el grupo Xiradela para homenajear a las madres en este primer
domingo de mayo, y para recibir al Pastor Diocesano.
Un templo plagado de gente arropaba a los candidatos a quienes nuestro Pastor los invitaba a dejarse llevar por el Espíritu y a
entregar nuestras pobrezas para que las convierta en tesoro. Al final de la eucaristía, en el día de la madre, Monseñor Barrio
entregó a los nuevos confirmados un Rosario y un recipiente de barro, para encomendarse a María y tomar conciencia de que
somos frágiles y que, aún así, receptores de la Gracia y del don del Espíritu Santo; además hizo entrega de un clavel blanco, uno
por uno, a todos los niños de la catequesis para que así agradeciesen a sus madres todo su cariño.
¡Estamos en el Web!
example.com

Organización

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 12 MAYO. IV DOMINGO DE PASCUA
13:15 horas (capilla de Lañas): Misa Solemne en honor a Ntra. Sra. De la
Victoria.
DOMINGO 19 MAYO. V DOMINGO DE PASCUA
11:00 horas (capilla de Lañas): A Ntra. Sra. De la Victoria, intención de
una devota.
DOMINGO 22 MAYO. SANTA RITA
11:00 horas (iglesia parroquial de Lañas): A Ntra. Sra. De Fátima y a Santa Rita, intención de Otilia.
DOMINGO 26 MAYO. VI DOMINGO DE PASCUA

