
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 
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AL  7 DE JULIO  DE 2019  

 

 - Sagrado Corazón de Jesús 

 

• Otro Cristiano 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Robos 

• Comuniones 

Como Santos de la semana: 

Santos Protomártires 

(30 junio) 

Santo Tomás, Apóstol (3 julio) 

Santa Isabel de Portugal (4 julio) 

San Antonio María Zacarías(5 julio) 

Santa María Goretti( 6 julio) 

San Fermín (7 julio) 

Un señor mayor está en la 
mesa de operación esperan-
do al cirujano. Él insiste en 
que su yerno, que es un ci-
rujano de renombre, sea el 
que le practique la opera-
ción. Antes de que le pon-
gan la anestesia, pide ha-
blar un minuto con el yerno  
y le dice: 
- No te pongas nervioso, 
hazlo lo mejor que sabes y 
si por desgracia algo saliera 
mal y muero, recuerda, que 
tu suegra se iría a vivir con 
vosotros. 

SANTORAL 

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

 

Cien años de la consagración 
El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles (Getafe), centro geográfico de España, se congregaron las autoridades 
religiosas, civiles y militares, con gran multitud de fieles, junto al recién construido monumento al Sagrado Corazón de Je-
sús. 

El nuncio de Su Santidad, Francesco Ragonesi, lo bendijo. Luego, el arzobispo de Madrid, Prudencio 

Melo, presidió la santa misa. Antes de la bendición final se leyó un telegrama del papa Benedicto XV. 

El nuncio impartió la bendición papal y, a continuación, se expuso solemnemente el Santísimo Sacra-

mento. Estando entonces arrodillados todos los presentes, el rey Alfonso XIII, de pie, en nombre 

del pueblo español, hizo lectura solemne de la oración mediante la cual se expresaba públicamente la 

consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús: “España, pueblo de tu herencia y de tus predi-
lecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para Ti se alza en el centro 
de la Península… Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia 
de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias”. 

En la columna que sostiene la imagen de Jesucristo se leen las siguientes palabras: Reino en España. 
Se daba así cumplimiento a la promesa hecha por el Sagrado Corazón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos –“Reinaré en Es-

paña”–, a la vez que se materializaba en nuestra nación la petición del papa León XIII al consagrar el género humano al Co-

razón de Cristo (11 de junio de 1889), expuesta en la encíclica Annum sacrum. 

Nos preparamos ahora a la celebración del primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de 
Jesús. La validez de cuanto tuvo lugar aquel 30 de mayo de 1919 ha quedado confirmada por los innumerables frutos de 
santidad, no exentos de persecución, que se han producido en este tiempo. 
Parroquias de diferentes lugares de España han anunciado su intención de sumarse a la renovación de la Consagración de 

nuestro país al Sagrado Corazón organizando una vigilia conjunta que se celebrará el 29 de junio, víspera del acto central 

que tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles (Getafe). Durante el puente das Letras Galegas, un grupo de feligreses de nues-

tras parroquias nos desplazamos allí y renovamos la consagración y ganamos el Jubileo 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

Otro Cristiano 

Desde el pasado sábado 22 contamos con 

otro nuevo miembro de nuestra comuni-
dad, y su nombre es GAEL Sánchez Pa-

zos, hijo de Iván y de Verónica. 

Bienvenido a esta, tu familia, a tu casa, y 
enhorabuena por formar parte de la fami-

lia de los Hijos de Dios. 



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Seguir a Jesús en libertad y amor 

      La idea de seguir a Jesús nos hace pensar en la vocación. Todos somos llamados por Jesús a 
seguirle. Por otra parte es cierto que sólo a algunos se les invita a cambiar de estilo de vida, a 
asumir una nueva forma de vida en la Iglesia con respecto a la que tenían.  

      ¿Qué significa seguir a Jesús para los cristianos en general? En el Evangelio de hoy parece 
que Jesús pone las cosas difíciles a los que quieren seguirlo. A uno le promete vivir en la más total 
de las pobrezas –“las zorras tiene madriguera pero el Hijo no tiene donde reposar la cabeza”–, a 
otro le pide que abandone a su familia sin siquiera enterrar a su padre –para los judíos enterrar a 
los muertos es uno de los más sagrados deberes, cuánto más al padre–, a otro le impide incluso 
despedirse de su familia. La llamada de Jesús es una llamada radical que descoloca a las 
personas de su vida para ponerlas al servicio del Reino. 

      Entonces, ¿quién puede seguir a Jesús? La respuesta está en la segunda lectura, de la carta a 
los gálatas. Ahí está la clave para comprender el servicio del Reino al que Jesús nos llama. 
Incluso se podría cambiar el orden de las lecturas y leer la segunda después del Evangelio. Pablo 
comienza proclamando que Jesús nos ha liberado para que seamos libres. El Reino es lo 
absolutamente contrario a la esclavitud. El Reino de Dios es el reino de la libertad. Vivir al servicio 
del Reino significa asumir radicalmente la libertad que Dios nos ha concedido en Cristo. Asumirla 
con sus riesgos y asumirla responsablemente. Entrar en el Reino es madurar como personas. Los 
hijos de Dios no tienen más vocación que la libertad. Y ahí no se pueden hacer concesiones. No 
hay que volverse a mirar el tiempo en que fuimos esclavos, no hay que preocuparse siquiera de 
enterrar lo que abandonamos. Nuestra vocación nos llama a crecer en libertad. No es fácil vivir en 
libertad y asumirla responsablemente. Es un camino duro –como el de Jesús, en subida hacia 
Jerusalén–. Supone renunciar a muchas seguridades. Pero ahí es donde nos quiere Dios.  

      Claro que es una libertad atemperada en la relación por el amor. Somos libres para amar 
con todo el corazón. Somos libres desde la verdad más verdadera de nuestras vidas: todos 
somos hermanos y hermanas en Jesús. Somos libres para tomar las decisiones que nos 
lleven a amar y respetar la vida en su integridad, la propia y la de los demás. Somos libres 
para defender la vida frente a todas las amenazas. Somos libres para vivir en solidaridad con 
toda la creación. Seguir a Jesús para el cristiano significa madurar en libertad, dejar de ser 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-62): 

 

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 

Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. 

Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo 

recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. 

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». 

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: 

«Te seguiré adondequiera que vayas». 

Jesús le respondió: 

«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene 

donde reclinar la cabeza». 

A otro le dijo: 

«Sígueme». 

El respondió: 

«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 

Le contestó: 

«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios». 

¡MANDA, CARAY… !  

¡ Que burros somos...!  

Nacemos sen traer nada, e 

morremos sen levar nada… E 

no transcurso da vida pele-



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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En los últimos tiempos hemos recibido  continuas visitas de vándalos por robo , y la última de ellas ha sido esta sema-

na, el pasado lunes.  Las instantáneas de la segunda fila son reflejo del último robo ( las anteriores son de otro perpe-

trado en octubre), y el domingo de pascua… no se trata de alarmar , pero sí de pedir a nuestras autoridades  mayor se-

guridad y vigilancia en el entorno, porque en alguna de las veces anteriores  hasta se   hurtó un bolso con las llaves , 

dinero y documentación  a una señora que se encontraba cuidando a un niño pequeño.  Pedimos mayor vigilancia y 

Primeras Comuniones 
Parece que la mayoría se van reservando para el plato 

fuerte de comuniones, el 14 de julio, para el que conta-

mos con el grupo más numeroso. Aún así cada domingo 

algunos siguen dando ese paso tan importante como es 

recibir a Jesús por primera vez.  El día 23 de junio, en 

la misa parroquial, tres niños dieron este paso de gigan-

te  en el proceso de iniciación cristiana de su fe. Ahora 

necesitarán del apoyo y ayuda de todos, padres en pri-

mer  lugar, y de toda la comunidad, para sentirse arro-

pados, acogidos y convertirse en miembros activos que 

cada semana se acerquen al banquete del Pan de Vida, 



posa// Por José Varela 

Calvete, María López Paz 

y familiares difuntos// 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 30 JUNIO . DOMINGO XIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

posa e hijos.// Por Emilio Rodríguez y esposa Estrella Lista, intención de su fa-

milia// Por Enrique Paz Zas y Emilia Viñán Matos. 

MIÉRCOLES 3 JULIO. SANTO TOMÁS APÓSTOL 

19:00 horas (iglesia parroquial de Lañas): Por Celia Barreiro Barbeito. 

DOMINGO 7 JULIO . DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por los difuntos de Manuel Sánchez Añón y es-

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 30. SANTOS PROTOMARTIRES.  

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

Castro Rodríguez y esposa. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muiños// Por 

María Esteban Calvete Fernández y Manuel González Figueroa 

 

Bautismo: Antía Mouzo Sambad, de Francisco y de Carmen// Joel Carballal González, de 

Alexandre y de Irene. Enhorabuena. 

Primera Comunión: Carmen Méndez Mourelle. 

 

LUNES 1 JULIO.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Varela Vázquez 

MARTES 2. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): A Nuestra Señora de Pastoriza, intención de S.V. 

MIERCOLES 3. SANTO TOMÁS APÓSTOL 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de la parroquia. 

JUEVES 4. SANTA ISABEL DE PORTUGAL. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. 
 
VIERNES 5. SAN ANTONIO MARÍA ZACARÍAS. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Nuestra Señora de Pastoriza, intención de S.V.  
 
SABADO 6 JUNIO. SANTA MARÍA GORETTI.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Martínez Martínez, intención esposa e hijos// 

Por Dionisio Álvarez Barreiro,sus hijos María Jesús y José Ramón, y familiares difuntos// 

Por los difuntos de la familia Rodríguez Mosquera// Misa de Ánima de Gumersinda García 

García. 

DOMINGO 7. DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO.  

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.  


