
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 48  SEMANA   DEL  21 DE JULIO 

 

• Fiestas  Patronales 

• Fiestas en Lañas 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida parroquial 

• El Pastor Diocesano en Barrañán 

Como Santos de la semana: 

 

Santa María Magdalena(22 julio) 

Santa Brígida (23 julio) 

SANTIAGO APOSTOL (25 julio) 

San Joaquín y Santa Ana(26 julio) 

San Aurelio (27 julio) 

 

HUMOR 

A las tres de la mañana el 
teléfono suena sin parar.  
El padre de familia salta 
de la cama sobresaltado!  
Diga!  
Oiga, la familia Silva!  
Pues no oiga! A estas horas 
la familia ronca.  

—————-———- 
El chiste de la wifi 
Oye, tienes Wifi en casa  
No me digas, y te impor-
taría darme la clave?  
Claro hombre. La clave 
es contratarla y pagar el 
recibo todos los meses.  

SANTORAL 

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

 

Hemos llegado ya a las Fiestas Grandes, las de la Parroquia de Santiago, y cómo no, 

deseamos agasajar a todos con infinidad de bendiciones y detalles que hacen elevar 

el tono de lo que conmemoramos. Primeramente, decir que el mayor de los  hijos de 

Zebedeo y Salomé es el primero de los apóstoles en beber el cáliz del Señor.  Hijo 

del trueno, así denominado, es un hombre tranquilo (aunque con su genio), preocupa-

do y responsable que va a abandonar las redes para embarcarse en la aventura de 

seguir a Cristo y traer su Evangelio hasta el finisterrae. A él  debemos nuestra fe 

recibida, que nos constituye en auténticos testigos y discípulos de Cristo. Creer en esa fe nos lleva a 

vivirla con intensidad y a celebrarla, por eso relatamos a continuación los diferentes actos litúrgicos 

solemnes que van a tener lugar: 

El Jueves 25 de julio veneramos la memoria de Santiago Apóstol, patrono de España, de nuestra dióce-

sis y de nuestra comunidad parroquial. La Eucaristía será a las 13:00h, presidida por el Secretario de 

los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el Rvdo. D. Andrés Ramos Castro. Seguidamente sal-

drá la procesión. Intervendrá la coral de Betanzos 

El viernes 26 de julio es el día dedicado al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. A las 13:00h oficiará 

la Eucaristía el Arzobispo Emérito de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo Martínez. A continuación sal-

drá el Santísimo en la Custodia y todos intentaremos caminar junto al Señor en nuestras alfombradas 

calles, y sentirnos así bendecidos por su presencia. La música correrá a cargo del Coro Adonai. 

El sábado 27 de julio, honraremos a San Roque y a San Antonio. La misa será a las 13:00h en la iglesia 

de Santa Eufemia y el encargado de oficiar será el Padre Benito Medina, dominico, hasta ahora  admi-

FIESTAS PATRONALES 

 

 

Fiestas en Lañas 

El Viernes 19 es el día dedicado a Santa Mariña, santa protectora y pa-
trona de esta comunidad, y la misa y procesión fueron a las 13:00h en la 

iglesia Parroquial. El día 20 celebramos el Santísimo Sacramento, misa so-
lemne y procesión  a las 13:00h en la Capilla, con la colocación de tapices 
florales; y el domingo 21, Nuestra Señora de la Victoria a las 13:15 horas 



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

De la desconfianza a la hospitalidad 

      Nuestra cultura es cada vez más desconfiada. Todo lo que sea extraño nos resulta una 
amenaza. En algunos barrios de las grandes ciudades se ven letreros en las casas donde se 
avisa de que se llamará a la policía si se ven extraños caminando por la calle. Nuestras casas 
son cada vez menos abiertas pero también lo son nuestros barrios y nuestras ciudades y 
nuestros países. La llegada de inmigrantes en busca de trabajo crea desconfianza e 
inseguridad entre los que ya viven en el país. En general, todo lo que sea extraño y que se 
salga de lo habitual nos hace sentirnos inseguros y amenazados. Por eso, y no por otra razón, 
es por lo que aumenta la violencia. A esa violencia se responde con más violencia –aunque en 
algún caso sea defensiva– y así va creciendo la espiral de la desconfianza, la violencia. 

      La propuesta de las lecturas de hoy es otra bien distinta. En línea con el mensaje 
evangélico del Reino de Dios. Se nos habla de la hospitalidad. La primera lectura, del libro del 
Génesis, nos muestra a Abrahán, el patriarca, que no sólo acoge a los que le piden 
hospitalidad sino que suplica a aquellos tres hombres que se queden en su casa y que coman 
de su mesa. La hospitalidad para aquellos pueblos era un deber sagrado y al visitante se le 
debía todo el respeto del mundo. Era como si fuera el mismo Dios el que visitaba la casa. Al 
texto del Evangelio se le han dado muchas explicaciones, pero generalmente se nos ha 
olvidado la más sencilla: Marta y María acogieron al Señor en su casa. Ese es el punto de 
partida sin el que aquel pequeño rifi-rafe entre Marta y María nunca habría sucedido.  

      Hoy tendríamos que recuperar la virtud de la hospitalidad. Frente a los vecinos del piso 
o apartamento de enfrente. Pero también frente a los vecinos del sur que llaman a las 
puertas de nuestra nación pidiendo un trabajo que les asegure el pan y el futuro a ellos y a 
sus familias. También frente a los que no creen en nuestra misma religión y frente a los que 
no pertenecen a nuestra raza ni hablan nuestra lengua. Todos somos hermanos y 
hermanas. Todos pertenecemos a la familia de Dios. La encarnación de Jesús ha 
convertido a cada hombre y mujer en el mejor y más pleno sacramento de la presencia de 
Dios entre nosotros. Acogerlo, compartir con él o con ella lo que tenemos significa acoger 
al mismo Dios que nos viene a visitar, hacer realidad el Reino en nuestro mundo, dar 
cumplimiento a la voluntad de Dios que quiere que todos nos sentemos a la misma mesa 
para compartir la vida que él nos ha regalado. Sólo la hospitalidad, la acogida sincera y 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (10, 38-42): 

 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en 

su casa. 

Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, es-

cuchaba su palabra. 

Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acer-

cándose, dijo: 

«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que 

me eche una mano». 

Respondiendo, le dijo el Señor: 

«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesa-

 

¡MANDA, CARAY… !  

- E non me contaras.. 

- Hai cousas na vida, que é 

mellor contarllas soamente a 

Deus 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El pasado domingo 14 de julio un grupo 

de 16 niños y niñas van a nutrirse y 

saborear por vez primera vez del Pan 

de Vida, del Pan del Cielo. Agradezca-

mos al Señor este don y encomendemos a 

estos niños y a sus familias. 

 

• "En el día de tu Primera Comu-
nión, seguramente habrás sentido 
los latidos de tu corazón. Jesús te 
está llamando, iluminándote con su 
calor en este día tan hermoso e im-
portante. Él te indicará el camino, 
con su luz. Síguele siempre y nunca 
estarás solo". 
 

• "Esperamos que tu primera Euca-
ristía sea el principio de una amis-
tad de por vida con Jesús, es esen-
cial para alimentarse de Él en la 
comunión. Es Él quien nos da luz, 
nos ofrece una guía para nuestras 
vidas". 
 

El Pastor Diocesano en Barrañán 
El Domingo 14, Solemnidad 

del Santísimo Sacramento 

en Barrañán, el Señor Arzo-

bispo de Santiago, Monse-

ñor Julián Barrio Barrio 

presidió la Eucaristía So-

lemne y procesión con el 

Señor expuesto en la Cus-

todia. Es la segunda vez que 

visita esta Comunidad Pa-

rroquial (así nos lo hizo sa-

ber), y sirvió su presencia 

para inaugurar las obras de 

restauración realizadas en 



11:00 horas (capilla de 

Lañas): Por Generoso 

García Barreiro, inten-

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 20 JULIO . DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

13:15 horas (Capilla): FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA. 

MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN. 

 

JUEVES 25 JULIO. SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 

11:00 horas (Capilla): Por Domingo López Sánchez,intención de sus vecinos 

 

DOMINGO 28 JULIO . DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 21. DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Ruperto Nieto Coloma.// A Santa Eufemia, 

intención de Jesusa Pereiro e Ignacio Álvarez. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Andrés Milia y Antonia Doldán y familiares difuntos. 

LUNES 22 JULIO. SANTA MARÍA MAGDALENA 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ana Rosa Guerrero, Roque Pavón y Gonzalo 

Noguera, intención de su familia. 

MARTES 23.FIESTA DE SANTA BRÍGIDA 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ugo da Prato, Manuela Castro Rumbo, Padres, 

esposo y familiares difuntos. 

MIERCOLES 24.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Andrés, intención de una devota. 

JUEVES 25. SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL. NUESTRO PATRONO 

10:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles de la parroquia, vivos y difuntos. 

13:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SANTIAGO APÓSTOL 

Y PROCESIÓN. 
 
VIERNES 26. SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
 
13:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE   PROCESIÓN. 
 
SABADO 27.  FIESTA DE SAN ANTONIO Y SAN ROQUE 
13:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Misa SOLEMNE EN HONOR DE SAN ANTONIO 

Y SAN ROQUE Y PROCESIÓN. 

Por Antonio Milia, su padre y familiares difuntos. 

 

DOMINGO 28. DOMINGO XVII 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.  


