
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 40  SEMANA  DEL 26 DE  MAYO 

DE 2019  AL  2 DE JUNIO DE 2019 

• Fiesta de las  Flores 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

•  Caritas Parroquia 

• Vida Parroquial 

• Teatro  Portasabertas 

Como Santos de la semana: 

San Agustín de Canterbury 
(27 mayo) 

San Justo (28 mayo) 

San Fernando (30 mayo) 

Visitación de la Virgen 

(31 mayo) 

San Justino (1 junio) 

HUMOR 

Cuando la memoria falla 
Un hombre nota que esta per-
diendo la memoria y su mujer 
le dice: 
- No te preocupes, pregúntale 
al vecino del primero. Le ocu-
rría lo mismo, y fue a un medi-
co muy bueno que le resolvió 
el problema. 
El hombre va a verlo y le pre-
gunta; el vecino le contesta 
que es cierto el hombre le dice: 
-Y, ¿cómo se llama ese médi-
co? 
- El médico... si, hombre... lo 
tengo en la punta de la len-
gua... el médico... Eh... ¿Cómo 
se llama esa virgen que esta 
en Francia que hace milagros? 
-¿Lourdes? 
-¡Eso! -gritando:- ¡Lourdees! 
Cariño, como se llama el médi-
co ese de la memoria? 

SANTORAL 

Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-

 

Este domingo 26 , último domingo de mayo, celebramos en la Parroquia un acontecimiento singular: La fiesta de 

las Flores. Durante días, semanas y meses se lleva preparando esta jornada tan especial, con una honda raigam-

bre: El Cariño a María, la Madre de Jesús y Madre nuestra desborda a raudales, y los fieles de esta parroquia 

y comarca desena venerarle un tributo especial, fruto de su especial devoción: alfombrar el camino por donde 

pisará la imagen de la Reina, y que cada pétalo, cada rama, cada flor lleven impresa la admiración y el amor fi-

lial que este pueblo le profesa a aquella que es Arca de la Nueva Alianza. Será una jornada particularmente bo-

nita en la que niños que reciben a Jesús por primera vez, acompañados de sus padres (quienes portarán  arcos 

florales que engalanarán la marcha procesional). Queremos agradecer, por anticipado, la labor abnegada y sa-

crificada que están llevando a cabo los voluntarios, los miembros de Protección Civil, comandados por las Hijas 

FIESTA DE LAS FLORES EN ARTEIXO 

 
PRIMERAS COMUNIONES 

Los primeros turnos de las celebraciones comunitarias son el 25 y 26 
de mayo. El  Próximo día 9 de junio tendremos al siguiente grupo de 
niños que recibirá a Jesús por vez primera. Recordamos que el do-
mingo 2 de junio, al finalizar la misa del mediodía, nos reuniremos 
con los padres de los que hacen su comunión el día 9. Allí indicare-
mos los horarios para la semana y detalles importantes. No falléis. 

https://www.1000chistes.com/chiste/cuando-la-memoria-falla


  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. «Mi paz os doy». 

En el evangelio, que remite de nuevo a su salida de este mundo, ya muy 

próxima, Jesús inculca a su joven Iglesia una palabra: la paz. Se trata 

expresamente de la paz que proviene de él, que es la única auténtica y duradera, 
pues una paz como la da el mundo por lo general no es más que un armisticio 

precario o incluso una guerra fría. Los discípulos poseen el arquetipo de la 
verdadera paz en Dios mismo: el que guarda la palabra de Jesús por amor, ése 

es amado por el Padre. El Padre viene junto con el Hijo al creyente para hacer 

morada en él, y el Espíritu Santo le aclara en su corazón todo lo que Jesús ha 
hecho y dicho, toda la verdad que Jesús ha traído. Dios en su Trinidad es la paz 

verdadera e indestructible. En esta paz los discípulos deben dejar marchar a su 

amado Señor con alegría, porque no hay más alegría que el amor trinitario, y 

éste se debe desear a cualquiera, aun cuando haya que dejarle marchar. 

2. «Hemos decidido por unanimidad». 

La Iglesia tiene que ser un ejemplo de paz en el mundo sin paz. Pero ha de 

superar en su interior ciertos problemas que provocan tensiones y que sólo 
pueden resolverse bajo la guía del Espíritu Santo, en la oración y en la obediencia 

a sus designios. El problema quizá más grave se le planteó a la Iglesia (como 

muestra la primera lectura) ya en vida de los apóstoles: la convivencia pacífica 
entre el pueblo elegido, que poseía una revelación divina milenaria, y los paganos 

que empezaban a incorporarse a la Iglesia, que no aportaban nada de su 

tradición. Conseguir una convivencia verdaderamente pacífica exigía renuncias 
por ambas partes, y las largas deliberaciones de los apóstoles debían conducir 

necesariamente a exigir estas renuncias: los paganos no tenían necesidad de 

seguir importantes costumbres judías, por ejemplo la circuncisión; pero en 
contrapartida debían hacer algunas concesiones a los judíos en lo referente a 

ciertos usos alimentarios y a los matrimonios entre parientes. Estos 

compromisos, que quizá hoy pueden parecernos sobremanera extraños, eran 
entonces de palpitante actualidad, y debemos tomar ejemplo de ellos para todo 

aquello a lo que nosotros hemos de renunciar necesariamente aquí y ahora para 

que entre las diversas tendencias de la Iglesia reine la verdadera paz de Cristo, y 
no nos contentemos con un simple armisticio. Nunca un partido tendrá toda la 

razón y el otro ninguna. Hay que escucharse mutuamente en la paz de Cristo, 

sopesar las razones de la parte contraria, no absolutizar las propias. Esto puede 
exigir verdaderas renuncias hoy como ayer, pero solamente si aceptamos estas 

renuncias se nos dará la paz de Cristo. 

3. "Los nombres de las doce tribus de Israel... los nombres de los doce apóstoles 

del Cordero». 

La figura de la definitiva «ciudad de la paz», de la Jerusalén celeste, confirma en la 
segunda lectura la paz traída por Dios entre el Antiguo Testamento de los judíos y el 

Nuevo Testamento de los cristianos, la curación de la peor herida que ha desgarrado al 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 14,23-29): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y 

mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no 

guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que 

me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, 

el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo 

y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os 

la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me 

habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais 

de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Acompáñote 

Dentro del Programa Mayores de Cáritas, en la parroquia tenemos la inten-
ción de poner en marcha el proyecto AcompáñoTE. Con él queremos ayudar a 

que aquellos mayores que quieren seguir viviendo en su propio domicilio puedan hacerlo en las mejores 
condiciones. Para ello contamos con un conjunto de “antenas”, establecimientos del barrio que nos permi-
ten detectar a estas personas y acercarnos a ellas, así como con un equipo de voluntarios y voluntarias 
para acompañarles y un equipo técnico para valorar cada situación y gestionar los recursos más adecua-
dos para cada caso concreto. 

Entre todos intentamos crear una red de apoyo y acompañamiento que permita a estos mayores no sólo 

sentirse seguros, protegidos y acompañados sino también seguir siendo miembros activos de la comuni-

dad el mayor tiempo posible. Con tal motivo convocamos a todos los que deseen unirse o conocer este 

proyecto y poder ayudar como voluntarios a que se acerquen el martes día 4 a las 20,30 a los locales pa-

rroquiales y participar en la presentación de este programa. 

VIDA PARROQUIAL 

El pasado domingo día 19 de mayo, en la iglesia de 

Santiago entraron a formar parte de la familia de los 

Hijos de Dios: Roi Lago Argoitia, hijo de María y de 

Roberto; María Vieites Campos, hija de Verónica  y 

de Adrián. Agradecemos al Padre Ramón, quien cele-

bró la eucaristía ese domingo, que haya abierto la 

puerta de la fe a estos hermanos. Enhorabuena a es-

Nos complace invitar a todo 

Arteixo a que puedan acercarse 

el próximo Sábado día 1 de junio 

a la iglesia parroquial de Santia-

go, en el Paseo Fluvial, pues será 

donde se represente la Obra: 

“Ligerito Caminando”, interpreta-

da por los miembros del grupo 

coruñés, Portas Abertas. 

Obra de teatro amena y satírica. 

Varios peregrinos haciendo el Ca-

mino de Santiago se encuentran 

en un albergue donde pasan la 

noche. 

Se presentan y van contando sus 

vidas, y sus razones de peregri-

nación. El extraño albergue es 

dirigido por una monja y ocurren vivencias poco habituales. 

https://www.caritascoruna.org/


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 26 MAYO.  VI DOMINGO DE PASCUA 

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

esposa e hijos//Por María Jesús Castro Cambón y familiares difuntos (4ºaniv). 

 

 

DOMINGO 2 JUNIO .  LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por las intenciones de la parroquia. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 26.  VI DOMINGO DE PASCUA. FIESTA DE LAS FLORES. 

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel 

Castro Rodríguez y esposa.//Por María Jesús Castro Cambón y familiares difuntos (4º 

aniversario)// Por las intenciones de las Hijas de María. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): PRIMERAS COMUNIONES.             

Por María Jesús Castro Cambón y familiares difuntos (4º aniversario)// Por Vicente Castro Rumbo y 

Josefa Lareo Muíños// Por Antonio Milia y Camilo Milia.//Por las intenciones de las Hijas de María. 

LUNES 27. SAN AGUSTÍN DE CANTERBURY. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Antonio Milia y Familia// Por José Díaz Aroca, 

intención de su esposa.// Por las intenciones de las Hijas de María. 

MARTES 28. SAN JUSTO. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): A San Judas Tadeo // Por las intenciones de las Hijas 

de María.// Por Manuel Sánchez Ferreño (1ºaniversario) 

MIERCOLES 29 MAYO.  

10:30 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de la parroquia.//Por las 

intenciones de las Hijas de María. 

JUEVES 30. SAN FERNANDO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón// Por las intenciones de las Hijas de María. 
 
VIERNES 31 VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos// 
Por las intenciones de las Hijas de María. 
 
 
SABADO 1 JUNIO. SAN JUSTINO.    
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Rosendo Novo, Antonia Rivas y su hijo Ángel.// 

Misa de Ánima de Delia Varela Senra// Misa de Ánima de Ángel Franqueira Calvete//  

Misa de Ánima de Josefa Sanjurjo Costa// Misa de Ánima de José Abeleira Tusset. 

20.45: REPRESENTACIÓN DE LA OBRA: “LIGERITO CAMINANDO” de Portas Abertas 

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.  


