FIESTA DE LA CATEQUESIS

Parece que fue ayer cuando comenzamos la catequesis y ya hemos llegado a su fin para este
curso; podríamos decir como Bugs Bunny: ¡Esto es todo, amigos! Pero falta un acontecimiento de los principales, el acto de clausura: la Fiesta de la Catequesis. Hay algunos que el año
pasado no se enteraron, y no asistieron, pero este año queremos que nadie se olvide de
anotar esta fecha: domingo 16 de junio, desde las cuatro de la tarde, hasta que el cuerpo
aguante (que será a eso de las ocho). No nos olvidamos de nada: Monitores, hinchables, talleres, música, merienda, y como colofón, la Fiesta de la espuma. No puedes dejar de venir,
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Fiesta de la catequesis
San Andrés de Teixido
Evangelio
Comentario a las lecturas
Caritas Parroquia
Vida Parroquial
Teatro Portas abertas

Sin enemigos se vive mejor
Casi al final del servicio dominical el sacerdote preguntó:
-¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos?..
El 80 por ciento de la sala levantó la mano.
El sacerdote insistió con la pregunta… Todos respondieron
esta vez excepto una viejecita.
-Señora Josefa... ¿No está dispuesta a perdonar a sus enemigos?.
-Yo no tengo enemigos, respondió dulcemente.
-Sra. Josefa eso es muy raro
¿Cuántos años tiene usted?..
-99 respondió.
El grupo se levantó, la aplaudió.
-¿Puede pasar al frente y decirnos como llega a los 99 años sin
tener enemigos?
La señora Josefa pasó al frente,
se dirigió a la congregación y
dijo:
-Porque ya se murieron todos

A
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO VAI DE MORTO...
Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-

Ti ¿prefieres ir de morto ou de vivo? Eu de vivo, por suposto, e que me quiten o
bailado. O Próximo domingo 30 de xuño faremos unha peregrinación a San Andrés de Teixido. Todos os que queiran participar deben anotarse canto antes, xa
que as Fillas de maría teñen présa por encher os autobuses. Asistiremos alí á misa
dominical, xantaremos ben, e cerca, e faremos alguna outra visita. Anotate canto
antes. Prezo: 35€; para os membros da asociación: 30€.
Por certo, está aberto o prazo para facerse soci@ de esta entidade. A cuota anual
son 6 € ó ano. Paga a pena, contamos contigo.

SANTORAL
Como Santos de la semana:

Pentecostés (9 junio)
San Críspulo (10 junio)

. contemporáneo

San Bernabé (11 junio)

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de

San Onofre ( 12 junio)
San Antonio (13 junio)

«

Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote (13 junio)
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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23):
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdoCOMENTARIO A LAS LECTURAS

Una historia animada por el Espíritu
Al final de la Pascua, llega la fiesta de Pentecostés, la gran Pascua del
Espíritu, la celebración de una historia en la que el Espíritu de Dios es el guía e
inspirador. Hoy no hay que mirar sólo a aquel momento inicial que se nos relata
en los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos experimentaron con
fuerza nunca sentida antes la presencia del Espíritu de Dios que les animaba a
salir del cuarto cerrado en que se habían metido por miedo a los judíos y a
predicar la buena nueva a todos los hombres y mujeres, en todas las lenguas y
en todas las culturas. Porque el amor y la salvación de Dios son para todos.
Hoy tendríamos que saber contemplar la acción del Espíritu a lo largo de la
historia de la Iglesia. Cuando miramos estos veinte siglos, tenemos la tentación
de hacer la historia de las ideas o de los concilios o de los documentos o de los
papas. Pero la historia de la Iglesia es mucho más que eso: es la historia de los
hombres y mujeres –importantes o no, con cargo o sin él– que se dejaron llevar
por la fuerza del Espíritu y que anunciaron a la buena nueva con su vida y con
sus palabras y su forma de amar a todos los que se encontraron en el camino.
Hoy es importante repasar los nombres que conocemos, los de los santos,
aquellos en los que el pueblo de Dios ha reconocido la presencia del Espíritu y la
fidelidad humana. Gracias a ellos hoy seguimos reconociendo la presencia del
Espíritu en la Iglesia. Desde los que escribieron los Evangelios y los que dieron
el testimonio
de primera hora, como fueron Pedro y Pablo, hasta los santos de
Título del artículo interior
los últimos siglos. Tampoco hay que olvidar el momento actual de la Iglesia. No
podemos dejar de mirar a los que se sientan a nuestro lado durante la misa, a los
miembros de nuestra comunidad cristiana. En ellos –en mí– también está
presente el Espíritu, alentándolos –alentándome– a ser mejores, a amar más, a
ser más generosos.
Las lenguas de fuego y el viento impetuoso de que se habla en la primera
lectura no son más que un símbolo para expresar la fuerza del Espíritu de Dios
que llega hasta el corazón de la persona humana y es capaz de transformarla.
Cuando se abren las puertas del corazón al Espíritu, ya nada es igual. Todo se
ve desde otra perspectiva, la del amor y la misericordia de Dios. Nuestra historia
personal se transforma en el fuego del Espíritu.

Hoy es día para dar gracias a Dios por el don de su Espíritu, porque nos ha
hecho participar en esta historia de hombres y mujeres santos y nos llama
también a nosotros a la santidad. Abramos el corazón al Espíritu de Jesús y
él nos enseñará, como dice el Evangelio, a vivir en cristiano, nos hará
recordar en todo momento a Jesús y nos ayudará a guardar el mandamiento
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis

Acompáñote: MARTES 11 a las 20,30h

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 mayo-

res 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 martes

11 a las 20,30 a los locales parroquiales y participar en la presentación de este pro-

VIDA PARROQUIAL
El pasado sábado día 2 de junio, en la iglesia de Santiago entró a formar parte de la familia de los Hijos de Dios: Cataleya Aylén Pávez Zas, hija de Bár-

bara y de Claudio Andrés. . Enhorabuena a esta niña
y su familia. El Sábado 8 recibe el Bautismo Allan
Santiago Torres Mariño, hijo de Henly Olter y de
Joselinne. Recordar que el nueve de julio cinco niños

Ligerito
Caminando
El pasado Sábado día 1 de junio a la iglesia parroquial de
Santiago, en el Paseo Fluvial, más de medio centenar de
personas tuvimos la suerte de asistir a la representación la
Obra: “Ligerito Caminando”, interpretada por los miembros
del grupo coruñés, Portas Abertas.
Preludio de la actuación fue la intervención de la más veterana del grupo, la jovencita Amparo, de nada más y nada menos que 92 años, quien estuvo declamando unos versos muy atinados y prologados que hacían
gala de las copiosas dotes memorísticas de esta intérprete.
Varios peregrinos haciendo el Camino de Santiago se encuentran en un albergue donde pasan la no-
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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 9. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS.
10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la Parroquia// A San Antonio,
intención de Agustina Castro//Por José Piñeiro Nión, su esposa Dominga y su yerno Manuel.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): PRIMERAS COMUNIONES.

Por José García Pombo, por los difuntos y obligaciones de Elena Calvete.// Novena a San
Antonio
LUNES 10. ¡Estamos en el Web!
example.com
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Antonio.
MARTES 11.SAN BERNABÉ, APÓSTOL
20:00 horas (iglesia de Santiago): Novena a San Antonio.
MIERCOLES 12. SAN ONOFRE
Organización
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Antonio.

JUEVES 13. SAN ANTONIO DE PADUA.// FIESTA DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO
DOMINGO 16 JUSACERDOTE
. SOLEMNIDAD
20:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE NIO
EN HONOR
A SAN ANTONIO// Por
Antonio Milia, Camilo Milia y familiares difuntos.// Por Antonio Martínez Valiño, padres y
abuelos.
VIERNES 14. SANTA DIGNA
20:00 horas, (iglesia de Santiago): FUNERAL POR JOSÉ ABELEIRA TUSSET, intención de
su ahijado.// A Santa Gemma// Por Antonio Palleiro López, padres y hermanos.
SABADO 15 JUNIO. SANTA MARÍA MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Antonio Fernández Suárez, intención de su familia//

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 9 JUNIO . SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS.
11:00 horas (capilla de Lañas): Por las intenciones de la parroquia.// A Nuestra Señora de la Victoria, a intención de Estrella// Por Santiago Veiga Martínez, padres y padres políticos, intención de su familia.
MIÉRCOLES 12 JUNIO. SAN ONOFRE
19:00 horas (iglesia parroquial de Lañas): A San Onofre// A San Antonio//
Por los Difuntos de la parroquia.

