
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 47  SEMANA   DEL  14 DE JULIO 

 

• Fiestas en Barrañan 

• Fiestas en Lañas 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida parroquial 

• Novena al Apóstol 

Como Santos de la semana: 

 

San Buenaventura (15 julio) 

Ntra. Sra. Del Carmen  (16 julio) 

Santa Marina (18 julio) 

Santas Justa y Rufina (19 julio) 

San Pablo de Córdoba (20 julio) 

 

HUMOR 

 
Hijo, ¿sabes que me re-
cuerdas al mar? 
- Muchas gracias, mamá,  
¿por qué? 
- Porque me mareas.   
————————-- 
Esto es un hombre que 
está sentado en una tum-
bona muy feliz y el vecino 
le dice: 
- ¿Es que no sabes que la 
pereza es un pecado ? 
- Sí, y la envidia también. 

SANTORAL 

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

 

Este fin de semana estamos celebrando las fiestas de San Julián de Barrañán. Como pueden observar toda la imagine-

ría de este templo parroquial ha sido restaurada por los especialistas ourensanos Garrido, quienes, tras su elección, y 

siguiendo las directrices de Patrimonio, llevaron a cabo un trabajo espléndido que sirvió para recuperar un montón de 

piezas muy deterioradas del patrimonio parroquial y ponerlas en valor. Recordamos que el coste de la obra es elevado y 

el dinero no viene del aire, por eso se siguen recogiendo ayudas y donativos (sobre todo las de los más remisos y olvida-

dizos) que sirvan para abonar la cantidad restante. La inauguración oficial será este domingo 14 de julio con la visita del 

Señor Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, quien presidirá la Eucaristía del Día del Santísimo. Agra-

decer a nuestro Pastor diocesano que tuviese la gentileza de acudir a nuestra parroquia, y extender esa gratitud a to-

FIESTAS EN SAN JULIÁN DE BARRAÑÁN 

 

 

Fiestas en Lañas 

Seguimos de festejos, y en esta ocasión queremos hacer referencia a la 

parroquia de Lañas, que va a conmemorar los días grandes en los que hon-

rar a sus celestiales patronos. El Viernes 19 es el día reservado a Santa 
Mariña, santa protectora de esta comunidad, y la misa y procesión serán a 
las 13:00h en la iglesia Parroquial. El día 20 celebramos el Santísimo Sa-



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

El buen samaritano 

      Ha pasado ya al acervo de nuestro idioma. No sabemos siquiera si existió el “samaritano” de la 
parábola. Pero hoy se llama “buen samaritano” a cualquier persona de buen corazón que ayuda a 
sus hermanos sin pedir nada a cambio. No hay mejor cosa que encontrarse un buen samaritano 
cuando uno anda por los caminos de la vida perdido, sin rumbo y quizá herido y vapuleado. Hasta 
es posible que nos sorprenda su generosidad sin límite, el cariño gratuito que recibimos, tan 
acostumbrados como estamos a pagar por todo lo que recibimos.  

      Pero la parábola de Jesús va más allá. Porque el samaritano no es sólo uno que se paró a 
atender a aquel hombre abandonado y herido a la vera del camino. En su parábola, Jesús pone 
en relación al samaritano con otros personajes bien conocidos del pueblo judío: un sacerdote y 
un levita. Los dos son representantes de la religión oficial judía. Los dos ofician en el templo y 
son mediadores entre Dios y los hombres. Sacerdotes y levitas se supone que tienen un acceso 
a Dios del que carecen el resto de los creyentes –lo mismo que hoy muchos cristianos piensan 
todavía de sacerdotes y religiosos–. El samaritano, desde la perspectiva judía, pertenecía 
prácticamente al extremo opuesto de la escala religiosa. Era un pueblo que había mezclado la 
religión judía con otras creencias extrañas. Era traidor a la fe auténtica, un pueblo impuro. Los 
judíos trataban de evitar todo contacto con los samaritanos. El contacto con un samaritano hacía 
que el judío se volviese impuro.  

      Por eso, tiene mucho más peso el hecho de que Jesús contraponga en la parábola a los 
representantes oficiales de la religión, un sacerdote y un levita, con un samaritano, pecador e 
impuro. Y, lo que es peor, que sea precisamente el samaritano el que sale bien parado, el que se 
comporta como Dios quiere, el que es capaz de acercarse al prójimo desamparado y abandonado. 
Dicho de otra manera, el que se hace prójimo-próximo-cercano de su hermano necesitado.  

      En realidad, Jesús está replanteando nuestra relación con Dios. Mucho más importante 
que el culto oficial y litúrgico del templo, es la cercanía al hermano necesitado. Mucho más 
valioso que ofrecer sacrificios y oraciones, es adorar a Dios en el hermano o hermana que 
sufren por la razón que sea. Jesús no es sacerdote sino profeta. Jesús se aleja del templo y 
nos invita a vivir nuestra relación con Dios en el encuentro diario, habitual, a pie de calle, con 
nuestros hermanos y hermanas. Ahí es donde se juega nuestra relación con Dios. Sólo si 
somos capaces de amar así, podremos decir que amamos a Dios. Porque, como dice Juan, el 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,25-37): 

 

En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». 

Él le dijo: 

«¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». 

El respondió: 

«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza” y con toda tu 

mente. Y “a tu prójimo como a ti mismo”». 

Él le dijo: 

«Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». 

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: 

«¿Y quién es mi prójimo?». 

Respondió Jesús diciendo: 

«Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molie-

ron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel ca-

mino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio 

un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compa-

deció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalga-

dura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le 

dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te parece 

¡MANDA, CARAY… !  

- Seica a DGT puxo cámaras 

para multar aos que non usen 

cinturón… 

- ¡Xa era hora! Estou ata as na-

rices de ver a algúns mozos cos 

pantalóns debaixo do cú. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El pasado domingo tuvimos una celebración muy especial, pues 5 criaturas recibie-

ron el sacramento del Bautismo y una niña recibió por primera vez a Jesús. 

Los bautizados son: Roi Piñón Suárez, hijo de Alejandro y de Tatiana; Julen Dié-

guez Bértoa, hijo de Evaristo y de Rebeca; Carlos Piña Cedeira, hijo de Pablo y de 

Estefanía; Carolina Pardo Martínez, hija de Luis y de Isabel; Carlos Gerpe Tomé. Y 

Cecilia Martín Iglesias quien recibió su Primera Comunión. Fue una jornada muy es-

pecial en la que toda la Comunidad disfrutó de lo lindo con 5 recién nacidos que en-

traban a formar parte de la familia de los Hijos de Dios, y una niña era invitada a 

sentarse por primera vez en la Mesa de la Eucaristía. Felicidades a todos. 

Novena a nuestro patrono 
El día 16, festividad de Nuestra Señora del Carmen, daremos comienzo a la 

solemne novena en honor de nuestro celestial patrono, el Apóstol Santiago. 

Durante nueve días iremos reflexionando en diferentes aspectos, momen-

tos, detalles y circunstancias de la vida de nuestro patrono, y redescu-

briendo el sentido de la vida como un camino que hay que recorrer, para lle-

gar a la meta, que es Cristo. Cada uno de nosotros va configurando su ca-

mino, su sendero, su historia personal, llena de aciertos y de errores, de 

momentos felices y tragos amargos. 

Pero esa es la vida, sólo se aprende a vivirla, precisamente viviendo, vivien-

do sin miedo, caminando sin cesar a pesar de las piedras que encontramos al 

paso y que a veces nos hacen tropezar y caer, tropezar y caer para luego 

volvernos a levantar, con más ganas y fuerzas, ayudados de la mano del Se-

https://mejorconsalud.com/detras-persona-historia-fuerte/
https://lamenteesmaravillosa.com/15-ideas-para-hacerte-con-el-control-de-la-ansiedad/


SOLEMNE Y PROCE-

SIÓN. 

DOMINGO 20 JULIO . 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 14 JULIO . DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por José Antonio Rodríguez García. 

13:15 horas (Barrañán): FIESTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. MISA 

SOLEMNE Y PROCESIÓN 

 

MIÉRCOLES 17 JULIO.  

19:00 horas (iglesia parroquial): A Nuestra Señora del Carmen// Por los di-

funtos de la parroquia. 

VIERNES 19 JULIO  

13:00 horas (iglesia parroquial): FIESTA DE SANTA MARIÑA. MISA SO-

LEMNE Y PROCESIÓN. 

SÁBADO 20 JULIO .  

13:00 horas (Capilla): FIESTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. MISA 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas y San Julián de Barrañán 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 14. DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Enrique Costa Oldán, Nieves Botana 

Vázquez,difuntos de la familia Costa Oldán y Botana Porro// Por David López Veira, 

abuelos y familiares difuntos// Por José Abeleira Tusset y su hija Paula.  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): PRIMERAS COMUNIONES // 

Por José García Pombo; difuntos y obligaciones de Elena Calvete// A Santa Gemma// Por 

los difuntos de la familia Mancebo Moreiras. 

LUNES 15 JULIO. SAN BUENAVENTURA 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 

MARTES 16.FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Misa Solemne en honor de nuestra Señora del Carmen y 

procesión// Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos// Por Luis Míguez Losada 

y María Vázquez Piña 

MIERCOLES 17.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato 

JUEVES 18. SANTA MARINA. 

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

esposa. 
 
VIERNES 19. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE JOSÉ MANUEL FUENTES ZAS  
 
SABADO 20.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, 

Mercedes y Gerardo Suárez Parada// Por Manuel Fraga Fraga, Josefa Fraga y su nieta 

María de los Ángeles Lorenzo Vázquez, intención de su familia// Misa de Acción de Gracias 

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.  


