CORPUS CHRISTI - DIA DE LA CARIDAD
“Hemos de ser un signo de vida, abriendo horizontes
de esperanza, construyendo en la bondad y en el
amor, y superando los prejuicios que siempre nos distancian. Hagamos de nuestra vida un trampolín que
nos lance a anunciar la Buena Noticia del Evangelio,
teniendo siempre presentes a los pobres”. Así se expresa en una Carta Pastoral en el Día del Corpus
Christi, este próximo domingo, el arzobispo de Compostela, monseñor Julián Barrio. La Iglesia en
España hace coincidir con esta solemnidad el Día de la Caridad, que tiene su rostro referente en
Cáritas. El arzobispo de Santiago recuerda que “este año Caritas nos propone como lema: “Pon en
marcha tu compromiso para mejorar el mundo”, invitándonos a salir al encuentro de los demás si
queremos que germine la fraternidad, y a tratar de dar cabida a los otros no sólo en nuestra
mente sino sobre todo en nuestro corazón, conscientes de que cuando vivimos generosamente
siempre recibimos más de lo que damos”.
Monseñor Barrio afirma que “el medio más eficaz de llevar a cabo esta tarea en el ámbito social
es, en primer lugar, el testimonio de nuestra vida, sin olvidar el anuncio explícito del Jesucristo.
Hablamos de Dios cuando nuestro compromiso hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios y
es fuente de fraternidad; cuando nos hace fijarnos los unos en los otros y cargar los unos con
los otros”.
Igualmente, debe-
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Jordi está en el centro de Barcelona
dando vueltas y más vueltas en un
intento desesperado de aparcar su
coche. Da una vuelta, espera, va un
poco más lejos, espera, da otra vuelta... Nada...
Desesperado, levanta la vista al cielo
y dice: "Señor, si me encuentras un
hueco para aparcar en cinco minutos,
te prometo no volverte a hacer el vacío, comer todos los días butifarra,
ser un buen catalán que visitará
Montserrat todos los meses rezando
catalán con el abad, y el día de San
Jordi y todas las fiestas y...¡Que caray!
¡hasta daría limosna a los pobres!".
Entonces, de forma milagrosa, queda
libre una plaza de parking justo delante
de su coche.
Jordi, emocionado, mira al cielo y dice:"¡¡Señor, Oh Señor!! ¡No busques

más que ya he encontrado yo una!!"

Estamos
ya misioneros
a última hora,
todavía
queEsta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan
estos
y nosy invita
a colaboda alguna plaza libre para visitar San Andrés 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 todo.
Precio 35€ (30€ para socios de las hijas de
María). No faltes. Anímate. Para anotarse en Sacrístía o habla con Divina.

SANTORAL
Como Santos de la semana:

Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo (23 junio)
Natividad de san Juan(24 junio)

18
. contemporáneo

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de

San Pelayo (26 junio)
Perpetuo Socorro (27 junio)
San Ireneo (28 junio)
San Pedro y San Pablo (29 junio)

«
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Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,11b-17):
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban.
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan a las
aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en
descampado.»
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.»
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a
comprar de comer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.
Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta.»
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la
mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos

COMENTARIO A LAS LECTURAS

La Eucaristía, compartir el pan con Jesús
Hoy sigue habiendo hambre en el mundo. Y no estoy pensando en el hambre espiritual de que
tanto se habla en la Iglesia. Ciertamente hay muchas personas desorientadas, perdidas en el
desamor, en la violencia, encerradas en sí mismas, agotadas por las dificultades. Pero es que,
además de todo eso, en nuestro mundo hay todavía hambre real, estómagos vacíos o que no
saben lo que es llenarse del todo. Muchas de nuestras parroquias siguen repartiendo comida a
gente que no tiene recursos para comprarla. Eso no sucede solamente en África o en Asia. Eso
sucede en los países más industrializados y ricos. En eso que se llama pomposamente
“democracias avanzadas”.
Por eso, el pan, alimento básico en muchas culturas, es un auténtico sacramento de la vida. El
pan y el vino de las culturas mediterráneas, el pan y los peces del Evangelio. Para los que tienen
hambre el alimento es la urgencia más absoluta de todas. Todo lo demás puede esperar. Pero el
hambre y la sed es necesario satisfacerlas ya mismo. En muchos países se proclaman leyes para
atender muchas otras necesidades: desde el respeto a los animales hasta el derecho de los
homosexuales a vivir en pareja. Está bien. Todo eso está bien. Pero no podemos olvidar esas
urgencias básicas que siguen llamando a nuestra puerta. El hambre y el pan como elemento
básico que sacia ese hambre, como signo-sacramento de la vida. Sin él no hay acceso a la vida.
Sin él no hay esperanza.
La Eucaristía es el sacramento del pan, el sacramento de la vida compartida. La Eucaristía es
un sacramento lleno de fuerza que nos recuerda nuestra elemental y básica dependencia del
alimento. Sin alimento no hay vida. Sin alimento nos llega la muerte. En torno al alimento la familia
humana crece, la relación se establece. Compartir el pan ha significado siempre compartir la vida,
la amistad, el cariño. Invitar a alguien a nuestra casa significa invitarle a tomar algo, darle de
comer. Título del artículo interior
Hoy y cada día es Jesús el que nos invita a comer con él y con los hermanos –no hay que
olvidar ninguna de las dos dimensiones: con él y con los hermanos, no se da una sin la otra–.
Al comer con él, reconocemos nuestra necesidad básica de pan. Al comer con él, nos
hacemos de su familia, nuestra fraternidad se reafirma. Al comer con él, su palabra nos llega,
con su pan, más hondo al corazón. Al comer con él, podemos soñar que nuestro mundo
dividido y roto, se reconcilia y que la humanidad es una sola familia. Al comer con él, nuestro
sueño se hace un poco realidad. Al comer con él, tomamos fuerzas para seguir caminando,

¡MANDA, CARAY… !
¡ Que burros somos...!
Nacemos sen traer nada, e
morremos sen levar nada… E
no transcurso da vida pele-
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis

Luces, cámara… Acción. Así, como se de unha rodaxe, ou dunha filmación se tratase, púxose
en marcha a Festa da Catequese, onde non faltaba ningún detalle (agás uns problemiñas
técnicos que o Concello solucionou de contado): Hinchables variados, monitores, talleres,
música, animación, merenda, e cada un dos responsables da súa área, auxiliados polos catequistas fixeron posible este evento, cuios permisas solicitou a Asociación Mariana. Gran número de rapaces estiveron desfrutando da apacible tarde, e agradecemos a todos a sua co-

Noite de san Xoan
A celebración da noite de San Xoán, é coma tantas outras festas do
calendario cristián, unha cristianización dos ritos ancestrais vencellados ao solsticio de verán do hemisferio norte, é dicir, cando, tras o
día máis longo do ano o sol empeza a decaer e os días comezan a acurtarse. Algúns din que o sol baila, coma reflicte a cántiga popular que
recollera Manuel Murguía:

Madrugada de San Xoán,
madrugada a máis garrida,
que baila o sol cando nace
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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 23. SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO.
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel de la Fuente García// Por Eduardo
Corral García, Juan Bosch Vincent y familiares difuntos.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de la parroquia. COMUNIONES
LUNES 24. NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
20:00 horas, ¡Estamos
(iglesia
de Santiago): Por Juan Carlos Guimarey Penedo, su tío Manuel y por
en el Web!
example.com
Jessica Sánchez.
MARTES 25.
20:00 horas (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos
MIERCOLES 26. SAN PELAYO
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Ugo da Prato, Manuela Castro Rumbo, padres, esposo y
familiares difuntos.
JUEVES 27. Organización
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Díaz Roca y familiares difuntos, intención de
11:00 horas (capilla de
su esposa.
Lañas): Por Generoso
VIERNES 28. SAN IRENEO
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO
DE SANTIAGO
VARELA GARCÍA, y
García
Barreiro, intenpor su esposa Emilia Vázquez Rey// A San Judas.
SABADO 29 JUNIO. SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Marina Isabel Fernández Peláez// Por Josefina
Gestal, Sara Losada, Javier Vidal, María Vázquez Piña y Luis Míguez// Por Manuel Cedeira
Castro, su esposa Amalia Maceiras; Por Benito Rodríguez Ferro y su esposa Carmen Castro.
DOMINGO 30. SANTOS PROTOMARTIRES.
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; por Manuel
Castro Rodríguez y esposa.

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 23 JUNIO . SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO.
11:00 horas (capilla de Lañas): A San Antonio, a intención de una devota.//
Misa de ánima de Jesús García Viñán
MIÉRCOLES 26 JUNIO. SAN PELAYO
19:00 horas (iglesia parroquial de Lañas): Por Jesús Rico Muñiz, su esposa
Manuela Naya Iglesias y familiares difuntos.
DOMINGO 30 JUNIO . DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

