
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 49  SEMANA   DEL  28 DE JULIO 

 

• Arzobispo de Santiago en Apóstol 

• Fiestas en Armentón 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Fiestas en Lañas 

• Obispo auxiliar en el día de los 

Como Santos de la semana: 

Santa Marta(29 julio) 

San Pedro Crisólogo (30 julio) 

San Ignacio de Loyola (31 julio) 

San Alfonso María de Ligorio   
(1 de agosto) 

San Eusebio de Vercelli            

(2 agosto) 

HUMOR 
Qué le dice un 

- ¿Qué le dice un espague-
ti a otro? 
- ¡Oye! mi cuerpo pide sal-
sa 
———————————-- 

Una Secretaria le dice al Jefe 

Una Secretaria encara al Jefe 
de Personal  
de la empresa donde trabaja, 
y le dice: 
 
- ¡Señor Jefe, va a tener que 
aumentarme el sueldo...!  
¡Sepa que hay tres compa-
ñías que andan detrás mío! 
-¿Ah, sí...? ¿Y puede saberse 
cuáles son esas compa-
ñías...? 
-¡Pues...la compañía de luz, 

SANTORAL 

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

 

El arzobispo de Compostela, monseñor Julián Barrio, presidió este 25 
de julio, Solemnidad del Apóstol Santiago, la Misa Estacional en honor al 
patrón de Galicia y de España en la Iglesia de San Martín Pinario, una 
ceremonia en la que el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo 
realizó su Invocación al Apóstol. 

En su homilía, el arzobispo señaló que en la fe en Dios el hombre en-
cuentra respuestas a sus más profundos interrogantes. “El cristianismo”, 
dijo, “es una propuesta que cambia la vida humana con una orientación 
absolutamente nueva”. Monseñor Barrio recordó el espíritu de servicio 
que Cristo demandó a sus apóstoles, indicando que “el verdadero lide-
razgo” del discípulo, como en el caso de Santiago, “está en servir en me-
dio de pruebas y sufrimientos”. El arzobispo añadió que “a veces enten-
demos la autoridad como promoción y honor, ambición y prestigio, domi-
nio y arbitrariedad, utilizando a los demás como peldaños para escalar la 
cima y desechando valores religiosos y morales para que nada se opon-
ga a nuestras pretensiones”. E indicó que la Iglesia está “llamada a ser 

servidora de la humanidad” y que “las relaciones de la Iglesia con la sociedad son de diálogo y ayuda mutua “por encima de los errores, conflictos 
y malentendidos que se puedan dar a causa de las limitaciones de nuestra condición humana”. La Iglesia no busca ocupar espacios sino iluminar 
con la luz del Evangelio las realidades en que nos encontramos”. El arzobispo rezó también “polos nosos gobernantes para que saiban encontrar, 
en diálogo sereno e respectuoso coa verdade, solucións aos problemas políticos, sociais e culturais” y recordó a las víctimas del Alvia. 

La liturgia eucarística de la Solemnidad del Apóstol Santiago se desarrolló este año, por las obras de restauración en la Catedral compostelana, en 
la Iglesia de San Martín Pinario. Con la presencia de todos los obispos de las Diócesis de Galicia, el arzobispo compostelano, monseñor Julián Ba-
rrio, presidió la Misa Estacional en la que actuó como Delegado Regio el actual alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo. También estuvieron 
presentes el arzobispo emérito de Tánger, monseñor Santiago Agrelo, el responsable de la congregación vaticana para la Vida Consagrada, 
monseñor José Rodríguez Carballo, ambos franciscanos, así como monseñor Juan Piris Frígola. 
En su homilía, monseñor Barrio manifestó que “la solemnidad del apóstol Santiago nos motiva a reavivar nuestra identidad cristiana, reconociendo 
la dignidad sagrada de la persona humana cuya vida hay que respetar y defender en cualquiera de las circunstancias”. Abogó por buscar en Dios 
las respuestas a los interrogantes que se plantea el hombre, en un escenario de “déficit de humanidad” y pidió mirar por “la humanidad sufriente en 
los refugiados, en los excluidos, en los migrantes forzosos, en los pobres, en las víctimas inocentes de tanta violencia sin sentido, que nos con-
mueven”. 
“El otro”, explicó, “es siempre una llamada, y a veces lo convertimos en un peligro. La incertidumbre nos desasosiega y nos lleva a medir y valorar 
todo según su utilidad y rentabilidad descartando a personas que ya no pueden seguir esperando”. 
Monseñor Barrio aseguró que “la respuesta en medio de la confrontación como dice el Papa es la cultura del encuentro que se da al “buscar pun-
tos de coincidencia en medio de muchas disidencias, en ese empeño artesanal y a veces costoso de tender puentes y construir la paz”. 

El arzobispo de Santiago de Compostela indica que el verdadero         

 

la de gas y la del teléfono!.. 

Fiestas en Armentón 

El sábado día 3 de agosto tendrá lugar la tradicional romería de Nuestra 
Señora la Virgen de los Remedios, cuya imagen se venera en la iglesia del 
Pazo de Anzobre. Está previsto que haya celebración de la Eucaristía por 

la mañana y por la tarde, siendo la Solemne a las 13,30h. 

Están todos invitados a unirse a estos festejos, y honrar a María al co-



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

   Necedad y sensatez 

El evangelio nos presenta el reverso de lo que es el núcleo esencial del mensaje de Cristo. Jesús ha 
venido a comunicarnos que somos hijos de Dios, que nuestro Padre nos cuida y que, por consiguiente, es 
preciso hacerse como niños, confiar en el Padre que sabe lo que necesitamos y dejarnos cuidar (Mt 6,25-
34).  
 
El pecado del hombre del evangelio es que no se ha hecho como un niño: ha atesorado, fiándose de sus 
propios bienes, en vez de confiar en el Padre. La clave la dan las palabras de Jesús al principio: «Aunque 
uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Por eso este hombre es calificado como «necio». 
Su absurda insensatez consiste en olvidarse de Dios buscando apoyarse en lo que posee, creyendo 
encontrar seguridad fuera de Dios.  
 
En efecto, la autosuficiencia es el gran pecado y la raíz de todos los pecados, desde Adán hasta nosotros. 
La autosuficiencia que nace de no querer depender de Dios, sino de uno mismo, y lleva a acumular 
dinero, conocimientos, bienestar, ideas, amistades, poder, cariño e incluso virtudes o prácticas religiosas. 
Justamente lo contrario del hacerse como niño es el sensato; su humildad y confianza le abren a recibir 
todo como un don, incluidas las inmensas riquezas de «los bienes de allá arriba». El que busca afianzarse 
en sí mismo en lugar de recibirlo todo como don es necio y antes o después acabará percibiendo que todo 
es «vaciedad sin sentido». 

Dicen que John Lennon repetía siempre una frase que dice: “la vida es aquello que pasa, mientras 
hacemos otra cosa”. Jesús cuenta, de otro modo, la misma idea. El hombre del relato, de la parábola, cree 
que la “vida”, su “vida” es acumular dinero para encontrar seguridad de que lo que vive es VIDA. “Guardar 
la cosecha” es el objetivo fundamental. La frase que Jesús pone en sus labios, refleja la intención 
fundamental del personaje de la parábola: “Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; 
descansa, como, bebe y date buena vida”. Pero hay otras fuerzas, hay otro poder fuera del poder del 
dinero, visto como valor de seguridad. 
La vida, es mucho más que “tener”, la vida es más que “acumular”. Cuenta Tony De Mello, sacerdote 
Indio, Jesuita, que un hombre huía del tigre, en su huida se sube a un árbol, cuando levanta la cabeza se 
encuentra con que el tigre está a metros de él, en el mismo árbol. Piensa en tirarse al suelo y tratar de 
escapar… pero ve que el árbol es una morera, ¡y tiene frutos cerca! Come una mora, y experimenta su 
intenso sabor… para De Mello eso es la vida, vivir el instante. Ocuparnos de las cosas, pero saber que la 

“vida” es ese instante en el cual disfrutamos el momento, intensamente, con gusto y alegría. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,1-13): 

 

UNA vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: 

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». 

Él les dijo: 

«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 

pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que 

nos debe, y no nos dejes caer en tentación”». 

Y les dijo: 

«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: 

“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que 

ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde: 

“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levan-

tarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por 

su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 

Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque 

todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. 

¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O 

¡MANDA, CARAY… !  

- Dixenlle a Manolo que fora ó médi-

co e que me recetara 15 días nas Ca-

narias e 15 días no Caribe... 

- E ¿a onde che quedou de levar? 

- A outro médico 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Santa María de Lañas culminó sus fiestas patronales el pasado do-

mingo recordando a nuestra madre, Nuestra Señora de la Victoria. 

Tres días de devoción, pólvora, gastronomía familiar y música que hi-

cieron que los parroquianos y todos los que en esos días se asociaron 

a ellos, disfrutasen y saliesen de la monotonía diaria.  

El viernes Santa Mariña, en la iglesia parroquial, fue honrada por 

gran número de fieles que se congregaron en un muy especialmente 

adornado templo parroquial, y que seguidamente se unieron a la pro-

cesión con la imagen de la patrona. Esa misma tarde, un nutrido gru-

po de personas estuvo alfombrando las calles aledañas a la capilla 

con tapices florales para que pasase el Señor Sacramentado bendi-

ciendo las casas, personas, y pisando por nuestros caminos. El último 

El obispo auxiliar presidió la celebración del Día de los Abuelos en el 
centro de las Hermanitas de A Coruña 

El obispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández González, presi-
dió este viernes, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, las celebra-
ciones en honor de los abuelos organizadas en el centro de 
atención a los mayores que las Hermanitas tienen en A Coruña. 
Muchos sacerdotes de la Vicaría de la ciudad herculina acom-
pañaron a Don Jesús en este homenaje a los abuelos, que tie-
nen como patronos a San Joaquín y Santa Ana, padres de la 
Virgen María. 

Actuación de la tuna, entrega de reconocimientos a los abuelos por parte de monseñor Fernán-
dez González, y una comida de fiesta en espíritu de confraternización, fueron algunos de los 
momentos destacados de la jornada, desarrollada en un ambiente plenamente cordial por parte 
de las religiosas, los sacerdotes, los abuelos y sus familiares. 

https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/07/auxiliar004.jpg?fit=1024%2C768


11:00 horas (capilla de 

Lañas): Por Manuel Zas 

Esmorís// Por Cesáreo 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 28 JULIO . DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

esposa e hijos. 

 

MIÉRCOLES 31 JULIO. SAN IGNACIO DE LOYOLA 

19:00 horas (iglesia parroquial): Por las obligaciones de la parroquia. 

 

DOMINGO 4 AGOSTO . DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 28. DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

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 Teófilo González y familiares difuntos// Por las 

intenciones de Carmen// A San Judas// Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muíños. 

BAUTISMOS: Martín de la Fuente Vázquez, de Inés y de Óscar; Darío Álvarez Escobar, 

de Carolina y de Esteban. ENHORABUENA. 

BODAS DE ORO de María García y de José Balay. Felicidades. Y que dure, dure, dure... 

LUNES 29 JULIO. SANTA MARTA 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. D. José Abelenda Pastoriza y sacerdotes 

de Arteixo fallecidos 

MARTES 30.SAN PEDRO CRISÓLOGO 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por José Díaz Roca, Concepción Díaz Roca y padres 

políticos. 

MIERCOLES 31.SAN IGNACIO DE LOYOLA  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María Vázquez Piña y Luis Míguez Losada. 

JUEVES 1 AGOSTO. SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles de la parroquia, vivos y difuntos. 
 
VIERNES 2. SAN EUSEBIO DE VERCELLI. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE UGO DA PRATO 
 
SABADO 3.  SANTA LIDIA 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE RAFAEL AMEIJEIRAS GARCÍA, 

intención de su esposa e hija. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuela Ferrín Souto, intención de su familia// Por 

José Veiga López. 

BAUTISMO: Enzo Rojo Iglesias, de Iago y de Tania. ENHORABUENA. 

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.  


