
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 44  SEMANA   DEL  16 DE JUNIO 

AL 23 DE JUNIO  DE 2019  

• Primeras  Comuniones 

• San Andrés de Teixido 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

•  Caritas AcompañoTe 

• Formación Envejecimiento. 

• Misas en Arteixo y Lañas 

Como Santos de la semana: 

Santísima Trinidad(16 junio) 

San Germán (18 junio) 

Santa Florentina (20 junio) 

San Luis Gonzaga (21 junio) 

San Paulino de Nola (22 junio) 

Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo (23 junio) 

Matrimonios 

Un hombre le relata al médi-
co en el hospital: 
Estaba en casa sentado en el 
sofá con mi esposa. Ella 
viendo TV y yo jugando con 
mi teléfono celular  
Le pedí a ella que me fuera a 
buscar una cerveza. Ella dijo 
que no podía porque no que-
ría dejar de ver aquella parte 
de su novela; de repente el 
móvil de ella que estaba en 
la cocina sonó, ella se levan-
tó rápidamente y fue a ver 
que era. Era un mensaje mío 
diciendo: Ya que estás en la 
cocina, tráeme una cerveza. 
Y ahora recién desperté doc-
tor, no sé si fue un palo o un 
ladrillo lo último que logré 
ver. 

SANTORAL 

Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-
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Estos tres días de comuniones hemos tenido ya 23 niños que han recibido a Jesús por vez 

Primera. Todos ellos saben perfectamente que para recibir al Señor son necesarias tres 

cosas, y sólo tres: Estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico  y saber a quien re-

cibimos. Únicamente se exigen estos tres requisitos, y ninguno mas (no sean pillos los pa-

dres y madres, que la catequesis va incluida en saber a quien recibimos). Se trata de un he-

cho maravilloso que convierte a los padres en uno de los seres que más se encoge al con-

templar este instante tan espectacular en el que aquella criatura que hace poco tenían en 

brazos ahora va dando pasos en la dirección de hacerse fuertes en la fe (pero no todopo-

derosos). Un error que cometemos es el de pensar que ya que comió una vez, ahora que lo 

haga cuando desee…pues no; mientras está comenzando a gustar este alimento hemos de 

PRIMERAS COMUNIONES  

 

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO  

Sigue habiendo plazas para ir a San An-
drés el domingo 30 de junio. No te lo 
pierdas. Pasaremos una preciosa jornada 
para despedir el curso. Viaje, comida, 
Misa en la ermita, y quien sabe si con la 
herba de namorare… traemos boda y to-

do. Precio 35€ (30€ para socios de las hi-
jas de María).  No faltes. Anímate. Para 
anotarse en Sacrístía o habla con Divina. 



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 

Dios es un misterio de amor 

      Hemos pasado ya las celebraciones más importantes del año litúrgico. El 

Adviento nos llevó de la mano hacia la Navidad, la celebración del nacimiento 

de Jesús, la primera Pascua. Un poco más adelante, la Cuaresma nos invito a 

seguir a Jesús hasta Jerusalén. Allí hicimos memoria de su muerte y 

resurrección, la segunda Pascua. Al terminar la celebración de la Pascua, hace 

pocos días, hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, el comienzo de la 

historia de la Iglesia, de esta aventura de llevar a todos los hombres y 

mujeres la buena nueva de la salvación, del amor y la misericordia de Dios. Al 

final, a modo de conclusión y coronamiento, celebramos esta solemnidad de la 

Trinidad.  

      No es fácil hablar de Dios. No es fácil hablar de algo que se nos queda tan 

lejano y tan misterioso. “A Dios nadie le ha visto jamás”. Pertenece a otro 

orden de ser. Pero al mismo tiempo está profundamente implicado en la 

creación, porque es su creación y porque nosotros somos sus creaturas. A 

Dios no le encontramos como quien encuentra al vecino de al lado saliendo 

para el trabajo cada mañana. Pero hay muchas formas de conocer.  

      Cuando miramos a la creación, cuando nos miramos a nosotros mismos y la 

maravilla que es, por ejemplo, nuestro propio cuerpo, experimentamos a Dios 

como creador, el que nos ha sacado de la nada y nos ha dado la vida (en 

realidad, lo único que tenemos). Decimos entonces que es Padre precisamente 

porque lo vemos como generador de la vida, de nuestra vida. También hacemos 

memoria de Jesús, el que nació en Belén, el que luego pasó haciendo el bien, 

curando a los enfermos y anunciando el Reino de Dios, el que hablaba de Dios 

como su “Papá” –“Abbá”– y que luego murió en la cruz en una tarde sombría de 

viernes. Hacemos memoria de su vida y de su resurrección. Es el Hijo porque 

en aquel hombre había algo especial que no nos atrevemos a definir. Su 

humanidad era tan grande que en él vemos la presencia misma de Dios. 

Hacemos también memoria del tiempo posterior a Jesús. Los apóstoles y 

discípulos sintieron la presencia del Espíritu de Dios. Ese Espíritu los inspiró 

y animó a anunciar la buena nueva del Reino. Hoy sigue inspirando y animando a 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deci-

ros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 

verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de 

lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. 

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo 

anunciará. 



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 

comunidad el mayor tiempo posible. El martes 11  a 

las 20,30 en los locales parroquiales participamos 

en la presentación de este programa  una nutrida 
representación de personas, pero necesitamos mas, que 

puedan desarrollar su labor como voluntarios y que ayu-

den a reconocer casos de verdadera necesidad, hombres y 

mujeres que necesitan de las manos y de los ojos de 

otros, para llevar una vida lo más digna posible.  Todos los 

que conozcáis el caso de alguna persona que viva sola, 

que no tenga familia, que se note descuidada, que no 

pueda valerse por sí misma os rogaríamos nos lo hicieseis 

saber para poder ofrecerle nuestra ayuda desde el progra-

ma Acompáñote. 

II JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

 

 
 

Lunes 17 de junio 

De 19 a 21 horas 

Salón de Actos 

Centro de día Sagrada Familia -  A Coruña 

Entrada gratuita  - Confirma asistencia  (981 168059) 

 

Intervendrán: 

Rodrigo Rubial Lalín -  Director Fisioterapeuta del mayor 

Clara Montero Fernández—Fisioterapeuta 

Mercedes Garnelo Preciado - Psicóloga y gerontóloga 

Mariana Fernández Lamas -Terapeuta ocupacional 

Laura Regueiro Folgueira -  Nutricionista y gerontóloga  

Lucía Sanz Rebolo – Educadora social 

https://www.caritascoruna.org/
https://www.caritascoruna.org/media/k2/items/cache/69b5f85da08d181d48515c6d41e3e0a5_XL.jpg


SANGRE DE CRISTO.   

11:00 horas (capilla de 

Lañas): A San Antonio, a 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 16 JUNIO . SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.   

11:00 horas (capilla de Lañas): A San Antonio, a intención de Jesusa Zas. 

 

MIÉRCOLES 19 JUNIO.  

19:00 horas (iglesia parroquial de Lañas): A San Ramón// Por los Difuntos de 

la parroquia. 

 

DOMINGO 23 JUNIO . SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 16. SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.  

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la Parroquia// Por Francisco 

Fraga, padres, padres políticos, intención de su familia 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras// Por 

Francisco Fraga, padres, padres políticos, intención de su familia. 

LUNES 17.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. José Abelenda Pastoriza y sacerdotes 

de Arteixo fallecidos. 

MARTES 18. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, intención de su esposa y 

familia. 

MIERCOLES 19.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de la parroquia. 

JUEVES 20.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 
 
 
VIERNES 21. SAN LUIS GONZAGA 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 
 
 
SABADO 22 JUNIO. SAN PAULINO DE NOLA.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Jacinto Souto Álvarez y familiares difuntos//Por 

Juanita y María de  Amadeo, José Lois, Jorge Jove, Mercedes y Gerardo Suárez Parada// 

Por Ángel Novo Rivas, sus padres Rosendo y Antonia// Por Jacinto Álvarez Martínez// Por 

Manuel Rey Sande, intención de su esposa e hijos// Por Manuel Balay, padres y hermanos// 

Por Antonio Suárez Parada, hijo Antonio Suárez Borrazás, Luisa Rodríguez Teijeiro, 

Maximino Borrazás, Josefa Leis y familiares difuntos 

 

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.  


