
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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• Exaltación de la Santa Cruz. 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• Iluminación 

• Visita de Reliquias BERNARDETTE 

Como Santos de la semana: 

San Gregorio Magno (3 sept.) 

Natividad de la Virgen (8 sept.) 

San Pedro Claver (9 sept.) 

San Pedro de Mezonzo(10 sept) 

San Juan Crisóstomo (13 sept) 

Exaltación de la Sta Cruz (14 sept) 

Un ladrón muy nervioso 

Un ladrón entra a un banco, 
apunta con su arma al cajero y 
exige que le de todo el dinero. 
Una vez con el botín, se da la 
vuelta hacia uno de los clientes y 
le pregunta: 
- ¿Usted me vio robar? 
- Si, pero de refilón 
El ladrón le pega un tiro en la 
cabeza. 
Se dirije a otra persona que ha-
bía al lado: 
- ¿Y usted,me vio robar? 
- No, la verdad es que apenas vi 
nada... 
El ladrón le pega dos tiros en la 
cabeza. 
Se da vuelta hacia una familia 
que estaba parada a su lado y 
pregunta: 
- ¿Y usted, me vio robar? 
El hombre le contesta: 
- Yo no vi nada... pero mi suegra 

SANTORAL 

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

 

SAN PEDRO DE MEZONZO  

10 SEPTIEMBRE 

La Iglesia celebra el próximo 14 de septiembre la fiesta de la Exaltación 
de la Cruz. Cuando sea elevado el Hijo del Hombre, atraeré a todos ha-
cia mí. La fuerza avasalladora y arrebatadora de la Cruz, que transforma 
y salva a quien se acoge a Él. 
La Iglesia, en el día de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, celebra 
la veneración a las reliquias de la Cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser 
recuperada de manos de los persas por el emperador Heráclito. 
Según manifiesta la historia, al recuperar el precioso madero, el empera-
dor quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo a través de la ciudad, 
pero tan pronto puso el madero al hombro e intentó entrar a un recinto 
sagrado, no pudo hacerlo y quedó paralizado. El patriarca Zacarías que 
iba a su lado le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en desacuer-
do con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la 
cruz por las calles de Jerusalén. Entonces el emperador se despojó de su 
atuendo imperial, y con simples vestiduras, avanzó sin dificultad seguido 
por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde antes era venera-
da. 
Los fragmentos de la santa Cruz se encontraban en el cofre de plata den-
tro del cual se los habían llevado los persas, y cuando el patriarca y los 
clérigos abrieron el cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mu-
cho fervor, incluso, su produjeron muchos milagros. 
El fragmento de la Cruz de Cristo de mayor tamaño se encuentra en el 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria, España), donde es 
venerado por decenas de miles de fieles cada año. 
Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa Cruz por-
que en ella murió nuestro Redentor Jesucristo, y con las cinco heridas 
que allí padeció pagó Cristo nuestras inmensas deudas con Dios y nos 
consiguió la salvación. 
A San Antonio Abad (año 300, fiesta el 17 de enero) le sucedió que el de-
monio lo atacaba con terribles tentaciones y cuentan que un día, angus-
tiado por tantos ataques, se le ocurrió hacerse la señal de la Cruz, y el de-
monio se alejó. En adelante, cada vez que le llegaban los ataques diabóli-
cos, el santo hacía la señal de la cruz y el enemigo huía. Y dicen que en-
tonces empezó la costumbre de hacer la señal de la cruz para librarse de 
males. 

Como se puede observar este es el Cristo Crucificado 
que luce en la iglesia de Santa Eufemia. Fue Restaura-

do, renovado su marco y colocado un fondo que ayude a situarnos en el marco, además de acentuar la devoción. 
En pocos días devolveremos  a su lugar, que no es otro que al pie de la cruz, la imagen de Nuestra Señora de los 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

 AVISO IMPORTANTE 
 

DURANTE ESTAS SEMANAS SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO OBRAS EN LO TOCANTE A LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ADAPTANDO LA INSTALACIÓN A LA LUZ LED.  

AHORA ES EL TURNO DE LA PINTURA, POR LO QUE COMUNICAMOS QUE  

DEL LUNES DÍA 2 SEPTIEMBRE HASTA EL VIERNES 6 (ambos inclusive) NO 
SE CELEBRARÁ LA EUCARISTÍA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO 

DE ARTEIXO, PASEO FLUVIAL.  
GRACIAS, Y DISCULPEN LAS MOLESTIAS. 

EL SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE YA HABRÁ CELEBRACIÓN. 

https://www.1000chistes.com/chiste/un-ladrn-muy-nervioso


  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 

Humildes para servir a todos 
      La Iglesia Católica es una gran institución. Está presente en prácticamente todos los 
países del mundo. Además, el hecho de que el Vaticano esté reconocido como un pequeño 
estado hace que tenga representantes diplomáticos ante los gobiernos de las diversas 
naciones. Por otra parte, a través de diócesis e institutos religiosos, la Iglesia Católica 
coordina un amplio sistema de escuelas, colegios, universidades y hospitales. Posiblemente 
el mayor del mundo. Los viajes del papa han dado lugar a masivas concentraciones de 
creyentes. Todo ello nos puede dar la idea de que pertenecemos a una institución poderosa. 
Y de que deberíamos servirnos más de ese poder para hacer valer nuestros derechos frente 
a la sociedad civil.  

      Pero el camino del Evangelio es otro. Jesús nos propone vivir no en la grandiosidad, no 
apoyándonos en el poder sino en la humildad. Jesús nunca defendió sus derechos. Vivió una 
vida sencilla, enseñando a sus discípulos y a los que le querían escuchar. Se hizo cercano a 
los pobres y a los sencillos. No despreció a nadie. Y habló siempre del amor de un Dios que 
se hacía pequeño para ponerse a nuestro nivel, para escuchar nuestras penas y compartir 
nuestras alegrías. Como dice la segunda lectura, la comunidad cristiana no se apoya en el 
poder ni la fuerza. Somos parte de la ciudad del Dios vivo, de la familia de Dios, de un Dios 
que acoge a todos sin distinción. Y por eso también nosotros debemos acoger a todos.  

      En el evangelio Jesús se dirige a los fariseos. Ellos se sentían religiosamente buenos, 
socialmente importantes y más perfectos que el resto de la gente. Les invita a ser más 
humildes. Les cuenta una historia muy sencilla. Les habla de los invitados a un banquete. 
Entre ellos algunos buscan los primeros puestos. Y les habla de lo que le pasa a uno que se 
había sentado en el mejor lugar y al que le terminan rebajando al último porque llega otro 
invitado que es más amigo del amo de la casa. Luego les recomienda que cuando tengan 
que organizar un banquete no inviten a los poderosos sino a los pobres y a los que no tienen 
nada. Así es Dios que prefiere a los últimos y a los humildes.  

      Como cristianos no estamos llamados a ocupar los primeros puestos en el banquete 
sino a servir y preparar el gran banquete de la familia de Dios. E invitar a todos, abrir las 
puertas de par en par para que nadie se sienta excluido. Los creyentes somos los 
camareros de ese banquete, los que ayudamos a Dios para que todos se sientan 
acogidos. Lo nuestro no es ocupar los puestos de privilegio sino servir a la mesa. La fe en 
Jesús nos lleva a vivir en actitud de servicio y acogida, de cariño, a todos los que 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,1.7-14): 
 
En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. 
Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola: 
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro 
de más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: 
“Cédele el puesto a este”. 
Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. 
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convi-
dó, te diga: 
“Amigo, sube más arriba”. 
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. 
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido». 
Y dijo al que lo había invitado: 
«Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los 
vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a 
pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en la resu-
rrección de los justos». 
 
Palabra del Señor  

¡MANDA, CARAY… !  

• Canto tardou en atendernos o 

médico hoxe...  creo que teño as 

cachas durmidas… 

• Sí, xa sei, oínas roncar tres veces. 

EL SÁBADO DÍA 7 DA-

REMOS COMIENZO A 

LA NOVENA EN HO-

NOR A SANTA EUFE-

MIA. El Domingo 15, 

víspera celebraremos una 

eucaristía a las 8 de la 

tarde en la iglesia de arri-

ba, que aplicaremos por 

los devotos y por Don 

José Abelenda. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El Domingo 25  entró a formar parte de la Iglesia  ÓLIVER 

PERNAS OLIVEIRA, hijo de Lenita y de Óscar. Felicidades a 

este niño y a su familia. 

El domingo 1 de septiembre recibirán el Bautismo DANIEL 

MARTÍNEZ DELGADO, de Zuleny Alejandra y de José Ma-

nuel; ENHORABUENA. 

ALEJANDRO VÁZQUEZ OLMOS, de Iago y de Florencia. 

Felicidades. 

El domingo 8 de septiembre Javier Cárdenas recibirá a Jesús 

Visita de las reliquias de Sta. Bernadette 

 

 

La Archidiócesis de Santiago de Compostela acogerá las reliquias de Santa 
Bernardita en su peregrinación por territorio español. Durante los días 13 y 
14 de septiembre, diversas parroquias desarrollarán un completo programa 
de intensa oración, con momentos formativos y para una cuidada liturgia que 
posibilitarán la veneración de estos distinguidos restos mortales y la medita-
ción provechosa del mensaje de la Santísima Virgen desde Lourdes. 
A partir del 31 de agosto y hasta el 15 de diciembre, las reliquias de Santa 
Bernardita Soubirous recorrerán 45 diócesis españolas, con motivo del año 
dedicado a la Vidente de las apariciones de la Virgen en la localidad francesa 
de Lourdes. Ya habían llegado a algunas diócesis de nuestro país el pasado 
año pero, en esta ocasión, la causa de la alegría es triple: se cumplen los 175 años del nacimiento de la Santa, los 175 
de su Bautismo y los 140 de su muerte. 
Para esta peregrinación se estrenará un nuevo relicario que  salvaguarda los restos de la Santa; ha sido fabricado en 
los madrileños talleres de Arte Granda, con un estilo neogótico inspirado en la arquitectura de Basílica Lourdense. Las 
reliquias han de exponerse en un lugar bien visible del templo anfitrión, para que los fieles puedan acercarse y rezar 
ante ellas o hacer un gesto de piedad. Desde el santuario mariano de las apariciones se propone un Triduo de oración, 
el ejercicio de las novenas, el rezo del Sto. Rosario, las procesiones, etc. 
El traslado de las reliquias de Santa Bernardita va especialmente dirigido a las personas que no pueden desplazarse 
con facilidad al Santuario francés. Los lugares en donde existan pobres, enfermos, mayores, vulnerables, etc., consti-
tuirían un destino preferente para los restos mortales de la Santa. 

A Coruña  

Día 13: Parroquia de San Jorge  
 
12:00h . Recepción y acto de acogida 

12:30h Santo Rosario meditado 
13:00h Exposición del Santísimo y Oración personal 

17:00h Charla: A María por Bernadette. Dirige: D. Javier Ozores, hospitalario y formador de la Hospitalidad de Lour-

des. 
18:30h Vía Crucis 

Vida parroquial 

ALUMBRE ASÍ  VUESTRA LUZ  A LOS HOMBRES 

Algunos se habrán dado cuenta de que desde esta semana hay una luz 

que aporta una claridad mayor durante la caída de la tarde y el co-

mienzo de la madrugada, y es que la Cruz, formada por piezas de ala-

bastro, disfruta de una iluminación led que hace resaltar  la presencia 

de la Señal del cristiano, que es quien da luz a todo el que pasa. 

Además de esta parte que da al exterior, es preciso destacar la inmen-

sa labor que se lleva desarrollando en el templo durante las últimas 

semanas, consistente en modificar la instalación en aras a convertirla 

en una realidad más eficiente, utilizando la tecnología Led. Agradecer 

a los que están colaborando en la instalación  las horas utilizadas, sus 

desvelos, su esfuerzo y dedicación. Gracias y, seamor Luz. 



DOMINGO 15 SEPTIEM-

BRE. DOMINGO XXII 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 1 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por las obligaciones y difuntos de la parroquia. 

SÁBADO 7 SEPTIEMBRE. 

12:00 horas (Barrañán): 2º ANIVERSARIO DE JOSÉ LUIS AÑÓN VARELA.  

 

DOMINGO 8 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):Por Manuel Velo Couto, Josefa Rodríguez,int fam 

MIÉRCOLES 11  

19:00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
DOMINGO 1 SEPTIEMBRE . DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas(iglesia de Santa Eufemia):Por Gil Noya,Blanca Leis y dftos.Fam.Abeleira Noya 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la parroquia./ Por Francisco Vázquez 

Naya, Aurora Olga Saavedra, José Ramón Paredes, Josefa Sánchez y Luis Cancelo. 

BAUTISMOS:  

DANIEL MARTÍNEZ DELGADO, de Zuleny Alejandra y de José Manuel; ENHORABUENA. 

ALEJANDRO VÁZQUEZ OLMOS, de Iago y de Florencia. Felicidades. 
 
SABADO 7. 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel SAnde Martínez y familiares difuntos// Por 

Dionisio Álvarez Barreiro, María Jesús y José Ramón Álvarez y familiares// Misa de ánima de 

José Luis Morales Varela. 

DOMINGO 8 SEPTIEMBRE . DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

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

12:00 horas (iglesia de Santiago): Por José García Pombo y obligaciones de Elena Calvete// Por 

Evaristo Fuentes, Claudina Veloso, Manuel Lema, Dolores Duarte. 

LUNES 9  SAN PEDRO CLAVER. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Bermúdez Souto, intención de su familia. 

MARTES 10.SAN PEDRO DE MEZONZO 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Vázquez Varela. 

MIERCOLES 11. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ramiro, Carmen, Chucho, Lola,y Luis, intención de Óscar 

y Marcos Bermúdez.  

JUEVES 12. DULCE NOMBRE DE MARÍA. 

20:00 horas,(iglesia de Santiago):Por Juan Antonio Porto y Josefa Porto,intde María Porto. 
 
VIERNES 13. SAN JUAN CRISÓSTOMO 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Manuel Fuentes Zas. 
 
SABADO 14.  EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, 

Mercedes y Gerardo Suárez Parada.  

DOMINGO 15 SEPTIEMBRE . DOMINGO XXIV 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.  

San Pedro de Armentón 

Sábado 14:  12:00h 1º ANIVERSARIO DE FELICITAS LIÑARES 

CERVIÑO 


