FINALIZA EL MES DE MAYO

Parece que fue ayer que iniciábamos el mes de María, y ya ves, hemos terminado el mayo florido. Hemos culminado unos días preciosos. En esta treintena hemos recibido a la Virgen de Fátima ( bueno… fue unos días antes,
pero no pasa nada), nos ha visitado el Señor Arzobispo para administrar el sacramento de la Confirmación, cursillos prematrimoniales, peregrinación al Cerro de los Ángeles, al monumento al Sagrado Corazón de Jesús, Toledo, Cuenca, el Escorial… luego, ya comenzaron las hijas de María y los voluntarios con la ardua tarea de diseñar, elaborar los tapices florales que engalanaron el entorno del templo parroquial. Fue maravilloso ver desfilar
a los Niños de Primera Comunión con sus padres bajo esos arcos tan ornamentados, preparados para la ocasión,
y expresar de este modo el cariño y devoción a María, a quien aclamamos como Madre y Virgen de las Flores.
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Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colaboFiesta de las Flores
Evangelio
Comentario a las lecturas
Caritas Parroquia
Vida Parroquial
Teatro Portasabertas

HUMOR
Una de locos
Entra un médico en una sala llena de locos y se encuentra con
que cuatro locos están jugando
a las cartas mientras que otro
más está encima de un armario.
El médico le mira extrañado y al
final le pregunta a los locos que
están jugando a las cartas:
- ¿Y ese de ahí qué está haciendo?
- Es un loco -responde uno – Se
cree que es una lámpara!
- ¿Ah, sí? – dice el médico -¡Baja
inmediatamente de ahí!
- Oiga, ¡¡¿¿pero qué hace??!!
¡¡Qué sin luz no podemos jugar!!

PRIMERAS COMUNIONES

El Próximo día 9 de junio tendremos al siguiente grupo de niños
que recibirá a Jesús por vez primera. Recordamos que el domingo 2

de junio, al finalizar la misa del mediodía, nos reuniremos con los
padres de los que hacen su comunión el día 9. Allí indicaremos los
horarios para la semana y detalles importantes. No falléis.

SANTORAL
Como Santos de la semana:

Ascensión del Señor (2 junio)
San Carlos Luanga (3 junio)
San Bonifacio (5 junio)
San Norberto ( 6 junio)
San Pedro de Córdoba
(7 junio)
Pentecostés (9 junio)

. contemporáneo

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de
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Conclusión del santo evangelio según san Lucas (24,46-53):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido;
vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.»
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los
bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se
volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo
COMENTARIO A LAS LECTURAS

El día de la despedida
Entre la Pascua de Resurrección y la fiesta de Pentecostés, la venida
del Espíritu Santo, la Iglesia sitúa la solemnidad de la Ascensión. Es un
momento más del proceso por el que pasan los discípulos después de la
muerte de Jesús. Los que salieron corriendo, llenos de miedo, cuando Jesús
fue detenido, juzgado y clavado en la cruz, fueron confortados por el
encuentro con el Señor resucitado. Ahora, suficientemente firmes en la fe,
Jesús se despide de ellos. Pero les deja una nueva promesa: la promesa del
Espíritu Santo.
La venida del Espíritu dará fuerzas a los discípulos para ser testigos de
Jesús “en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del
mundo” (primera lectura). El Espíritu será “la fuerza de lo alto” de la que se
revestirán los discípulos (evangelio). Pero para que llegue el Espíritu es
necesario que Jesús se vaya. Es necesario que por un tiempo los discípulos
aprendan a vivir por sí solos.
Podríamos decir que esta fiesta nos habla de la pedagogía de Dios con
los hombres. Jesús tomó a unos pescadores ignorantes. Los fue enseñando
Título del artículo interior
a lo largo de tres años. Así nos lo relatan los Evangelios. No fue suficiente.
A la hora de la cruz, todos, menos Juan y unas pocas mujeres, salieron
corriendo. Después, los discípulos pasaron por la experiencia de la
resurrección. No les fue fácil al principio aceptar que Jesús estaba vivo.
Necesitaron su tiempo. Ahora hasta aquella presencia misteriosa
desaparece. Jesús les promete el Espíritu, pero por un tiempo tienen que
aprender a estar solos. A tener la responsabilidad de su fe en sus manos.
Hasta que llegue el Espíritu que les dará la fuerza para ser testigos del
Reino.
La fiesta de hoy nos tendría que hacer pensar en cómo vivimos
nuestra fe. Deberíamos aprender a tener con nosotros y con nuestros
hermanos la misma paciencia que Dios tuvo con los discípulos y que tiene
con nosotros. Como los buenos libros necesitan ser leídos varias veces
para apreciar todo su valor, así la fe necesita tiempo, estudio y oración
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis
Acompáñote
Dentro del Programa Mayores de Cáritas, en la parroquia tenemos la intención 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 permiten 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 adecuados 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. Con tal motivo convocamos a todos los que deseen unirse o conocer este
proyecto y poder ayudar como voluntarios a que se acerquen el lunes día 3 a las 20,30 a los locales parroquiales y participar en la presentación de este programa.

VIDA PARROQUIAL
El pasado sábado día 25 de mayo, en la iglesia de Santiago entró
a formar parte de la familia de los Hijos de Dios: Gael Pérez Enguídanos , hijo de Verónica y de Martín. Agradecemos a los Pa-

dres que hayan querido acercar a la puerta de la fe a esta criatura. Enhorabuena a este niño y su familia. Recordar que en esa
misma celebración seis niños recibieron a Jesús por primera vez;
el domingo 26, Día de las Flores, fueron doce los que se alimentaNos complace invitar a todo
Arteixo a que puedan acercarse
el próximo Sábado día 1 de junio
a la iglesia parroquial de Santiago, en el Paseo Fluvial, pues será

donde se represente la Obra:
“Ligerito Caminando”, interpretada por los miembros del grupo
coruñés, Portas Abertas.
Obra de teatro amena y satírica.
Varios peregrinos haciendo el Camino de Santiago se encuentran
en un albergue donde pasan la
noche.
Se presentan y van contando sus
vidas, y sus razones de peregrinación. El extraño albergue es
dirigido por una monja y ocurren vivencias poco habituales.
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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.

Intenciones de misas

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO
DOMINGO 2. SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la Parroquia.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María Yumar del Castillo, Juan Évora y Josefina
Páez// Por José Hermida González, intención de su esposa e hijas; Por Manuel Hermida y

María González Valdés; Por Francisco Vilas Castro y Elisa Cambón Rodríguez.
en el Web!
BAUTISMO: ¡Estamos
Cataleya
Aylén Pávez Zas, de Claudio Andrés y de Bárbara. Enhorabuena.
example.com

LUNES 3. SAN CARLOS LUANGA.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Vázquez Varela.
MARTES 4.
20:00 horas Organización
(iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.
MIERCOLES 5 SAN BONIFACIO.
DOMINGO 9 JUNIO .
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de la parroquia// A San
SOLEMNIDAD DE
Ramón.
PENTECOSTÉS.
JUEVES 6. SAN NORBERTO.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón// Por las Vocaciones Sacerdotales.
VIERNES 7. SAN PEDRO DE CÓRDOBA
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón.
SABADO 8 JUNIO. SAN JUSTINO.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Sande Martínez y familiares difuntos.//
Misa de Ánima de Manuel Cedeira Pose.

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 2 JUNIO . SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
11:00 horas (capilla de Lañas): Por las intenciones de la parroquia.

MIÉRCOLES 5 JUNIO. SAN BONIFACIO
19:00 horas (iglesia parroquial de Lañas): Por Celia Barreiro Barbeito.

