
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 46  SEMANA   DEL  7 DE JULIO 

AL  14 DE JULIO  DE 2019  

 

 - Julio, mes de fiestas 

 

• Otros Cristianos 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Robos atajados 

• San Andrés de Teixido 

Como Santos de la semana: 

San Fermín (7 julio) 

Santa Verónica (9 julio) 

San Honorato (10 julio) 

San Benito (11 julio) 

San Juan Gualberto (12 julio) 

San Enrique (13 julio) 

 

HUMOR 
Mi nutricionista me dice : 
Eres lo que comes. 
Me quedé pensando … 
vivo comiendo chocolates, 
pastas, pizzas, perritos ca-
lientes, helados, churros y 
otras cositas… 
Así que he llegado a la 
conclusión de que soy de-
liciosa. 
————————–—— 
Un ladrón, entró de noche 
en una casa y despertó a 
un hombre que dormía. El 
ladrón dijo:  
¡Busco dinero! 
¡Que buena idea, espera a 
que encienda la luz y bus-
camos los dos! 

SANTORAL 

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

 

El mes de julio, tiempo de descanso, o de actividad más relajada o sosegada, es el espacio en el 

que van a transcurrir los episodios más festivos del calendario, pues celebraremos con la mayor 

de las solemnidades la memoria del patrón de cada feligresía. Iniciaremos el periplo el fin de se-

mana del 13 y 14 en Barrañán, pues, tras varios años de desvelos, y meses de trabajo, vamos a 

inaugurar las obras del  templo parroquial, que harán que los retablos y las figuras recuperen el 

esplendor de antaño y vuelvan a brillar y hacer resplandecer la fe en esta Comunidad (el 13 se 

honra a Nuestra Señora del Carmen y el 14 será la función del Santísimo Sacramento). En Lañas, 

los días 19, 20,21 (Santa Mariña, el Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Victoria), 

quienes casi estrenan Junta Directiva que se ha esforzado por poner en marcha el engranaje 

siempre difícil de los festejos. Nos queda Arteixo, Santiago de Arteixo, que los días 25, 26 y 27 

se pondrá sus mejores galas para honrar al Hijo de Zebedeo y de Salomé, el hermano de Juan, y 

Pariente del Señor; cabe decir que cada una de las feligresías  prepara a conciencia y con todo 

lujo de detalles, con un aire festivo, estas jornadas. Pero, hay un pequeño problema: que a veces, 

la mayoría, en lugar de auxiliar, animar y apoyar a los organizadores, suelen poner pegas al buen-

JULIO DE FIESTAS 

 

Otros Cristianos 

Desde el pasado domingo 30 contamos con dos 

nuevos miembros de nuestra comunidad, y son: 
ANTÍA Mouzo Sambad, hija de Francisco y de 
Carmen María;  y  JOEL  Carballal González, 

hijo de Alexandre y de Irene. 

Bienvenidos a esta, vuestra familia, vuestra    
casa, y enhorabuena por formar parte de la fa-

milia de los Hijos de Dios. 
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Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

La alegría de la Buena Nueva 

      A veces nuestro mundo está teñido de una cierta melancolía. Hoy se nos hace más verdad 
que nunca aquello de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Nos espera un futuro más 
contaminado, más problemático, más conflictivo. El cambio climático, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, las guerras y los choques entre las diferentes culturas, 
todos son problemas que captan nuestra atención y nos obligan, de alguna manera, a ser 
pesimistas. ¿Cómo es posible alegrarse en un mundo como éste? Por si fuera poco, los 
problemas personales también están ahí. ¿Quién esta libre de algún tipo de conflicto en su 
familia? ¿Quién no siente el peligro de la enfermedad y la muerte como una espada de Damocles 
oscilando amenazante sobre su cabeza? 

      En contraste con esta realidad que, a veces, nos puede resultar asfixiante, las lecturas de hoy 
nos hablan de la alegría que provoca el ser portadores o receptores de la Buena Nueva de la 
salvación. No hay que pensar que el mundo estaba mucho mejor en los tiempos de Jesús. Quizá 
la contaminación era menor pero otros problemas, que hoy están relativamente resueltos, eran 
entonces mucho más graves y acuciantes. La miseria, por ejemplo, era rampante en la mayor 
parte de la población. En aquel contexto es en el que Jesús envía a los setenta y dos discípulos, 
de dos en dos, a predicar la Buena Nueva, a desear a todos la paz, a estar cerca de los enfermos 
y necesitados y a anunciar que el Reino de Dios estaba cerca.  

      Es un mensaje sencillo para los sencillos. Es un mensaje que es causa de alegría para los que 
lo transmiten y para los que lo reciben. Como se ve en la primera lectura en la que el profeta 
Isaías exhorta a los que le escuchan a alegrarse porque el consuelo de Dios está con ellos y la 
paz y la vida.  

      Hoy somos nosotros, en primer lugar, los receptores de ese mensaje. Más allá de los 
desastres que hayamos podido causar en nuestro mundo, Dios nos sigue ofreciendo la vida y la 
paz. “El Reino de Dios está cerca” y su palabra nos sigue deseando la paz. Como se lee en el 
Evangelio, en nosotros está la opción de acoger esa paz que nos viene de Dios o de rechazarla. 
Pero incluso en el caso de que la rechacemos, hemos de saber que de todas maneras el reino de 
Dios está viniendo.  

      Pero también somos los transmisores del mensaje. Es el tesoro que Dios ha puesto en 
nuestras manos. Por eso nos gloriamos en Jesús y hacemos de él el centro de nuestra vida. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-12.17-20): 

 

EN aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos 

los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: 

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 

¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni 

sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. 

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre 

ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No 

andéis cambiando de casa en casa. 

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y 

decidles: 

“El reino de Dios ha llegado a vosotros”. 

Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra ciu-

dad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino 

de Dios ha llegado”. 

Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 

Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo: 

«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». 

¡MANDA, CARAY… !  

Se te chaman gordo,  de segui-

do te pos a dieta; pero... se al-

guén te chama ignorante, segu-

ro que non te pos a ler, nin a 

estudiar. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Aquí nos hallamos con otro episodio  más de robos en nuestra iglesia. El pasado lunes tuvimos 

la visita de  unos amigos de lo ajeno que  se aficionaron a acudir a l templo  parroquial del Pa-

seo Fluvial, pero no en el día señalado, ni a la hora establecida, sino que llegaban  realizaban 

su deplorables acciones, utilizando incluso la violencia  para forcejear y extraer una cantidad 

de monedas, que les  ayudase a  cumplir con sus ritos fuera de la iglesia, seguramente en los 

templos del Dios Baco y de  sustancias que casi trasladen a uno a los brazos de Morfeo. Lo 

malo es que en esta ocasión, el golpe no les salió tan bien como se esperaban, pues su imperi-

cia y despistes, junto con la astucia, la tenacidad, la experiencia y el arrojo de la Guardia Ci-

vil hizo que a los pocos días los autores fuesen identificados, detenidos y puestos a disposi-

ción judicial. Desde aquí quiero agradecer a la Guardia Civil todo su empeño en restablecer el 

Orden y la ley en todos los ámbitos, especialmente en lo que a la seguridad se refiere, y con-

seguir que todos los ciudadanos podamos vivir en un espacio de armonía, equilibrio, paz y 

tranquilidad. Muchas gracias. (discrepamos de lo de las carreteras, pero bueno, nadie es perfecto).  

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 
El pasado día 30, domingo, tuvimos una jornada muy espe-

cial de peregrinación y convivencia. A las 08:30h dos auto-

cares casi repletos salíamos de Arteixo rumbo al Santua-

rio de San Andrés de Teixido, previa parada a desbeber y 

desayunar en la Villa de Pontedeume. Un poco antes del 

mediodía, partiendo de Cedeira,  ascendíamos por aquellas 

pendientes que nos trasladaban a esa preciosa zona en la 

que se encuentra enclavado este lugar sagrado. Allí cele-

bramos la Eucaristía y el responsable eclesiástico cedió la 

presidencia al Párroco de Arteixo, quien animó a la segui-

miento de Cristo, como san Andrés. Luego participamos de 

una procesión con el Santo, y en seguida a comer, en le 



 

13:15 horas (Barrañán): 

FIESTA DEL SANTÍ-

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 7 JULIO . DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

posa// Por José Varela Calvete, María López Paz y familiares difuntos// Misa 

de Ánima de Carmen Iglesias Veira. 

MIÉRCOLES 10 JULIO.  

19:00 horas (iglesia parroquial): Por Germán Freire Gómez y familiares difun-

tos. 

SÁBADO 13 JULIO  

13:00 horas (Barrañán):FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN. 

DOMINGO 14 JULIO . DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por los difuntos de la Parroquia. 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas y San Julián de Barrañán 

Intenciones de misas 

 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 7. DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO.  

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por las obligaciones de la parroquia. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Antonio Varela Naveira// Por Luis Míguez 

Losada y María Vázquez Piña. 

Bautismos: Roi Piñón Suárez, de Tatiana y de Alejandro// Julen Domínguez Bertoa, de 

Rebeca y de Evaristo.// Carolina Pardo Martínez, de Isabel y de Luis// Carlos Piña 

Cedeira. De Estefanía y de Pablo// Carlos Gerpe Tomé// Enhorabuena. 

Primera Comunión: Cecilia Martín Iglesias. 

 

LUNES 8 JULIO.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Guillermo Boado 

MARTES 9. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por Aurora Pastoriza y Constantino Abelenda. 

MIERCOLES 10. SAN HONORATO 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Antonio de Padua, intención de una devota 

JUEVES 11. SAN BENITO DE NURSIA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. 
 
VIERNES 12. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María  Suárez Mañana, Perfecto Veira Cedeira y  
familiares difuntos. 
 
SABADO 13 SAN ENRIQUE.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Míguez Losada y María Vázquez Piña,Javier 

Vidal, Sara Losada y Josefina Gestal. Por Concepción Rodríguez Medel, su esposo Enrique y 

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.  


