
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 50 SEMANA   DEL  11 DE AGOS-

 

• Asunción de María 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

Como Santos de la semana: 

Santos Ponciano e Hipólito      
13 agosto) 

San Maximiliano María Kolbe
(14  agosto) 

Asunción de la Virgen (15 agosto) 

San Roque (16 agosto) 

OYE ¿QUÉ ES PEOR LA... 

- Oye, ¿qué es peor, la ignoran-
cia o la indiferencia? 
- Ni lo sé ni me importa… 
LLAMADA 

El señor de la casa llama por 
teléfono y lo coge la asistenta: 
- ¿Ha llamado algún pesado, 
Maruja? 
- No, es usted el primero. 
EL LEÑADOR 

Un hombre de Bilbao le dijo a 
otro también de Bilbao : 
Yo trabajo de carpintero y tu? 
Bueno ya me he retirado pero... 
Yo de leñador-dijo el otro 
Y donde trabajabas? 
Pues en el Sahara-respondió  
Pero si en el Sahara no hay 
arboles 
Coño ahora! 

SANTORAL 

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

 

La Asunción de la Virgen María al Cielo (Fiesta de la Asunción) y también conocida como la dormición 
de la Santísima Virgen María, celebra el hecho de que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al 
Cielo al final de su vida terrenal. La Fiesta de la Asunción es la fiesta más antigua celebrada en honor a 
Nuestra Señora 
Martirologio romano: Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de 
nuestro Señor Jesucristo, quien, completado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a 
la gloria celestial. Esta verdad de fe es recibida de la tradición de la Iglesia que fue establecida formal-
mente por el Papa Pío XII. 
La Fiesta de la Asunción de la Virgen María, los católicos celebramos un favor especial que Dios le 
concedió a María, nuestra Madre, por haber dado ese Sí definitivo a la salvación del hombre 
Aunque no se menciona en las Sagradas Escrituras, la Asunción de la Virgen María ha sido una creencia muy sólida que ha sido 
sostenida en base a nuestra fe desde tiempos apostólicos. Se ha celebrado litúrgicamente desde el siglo 6 DC. 
La Asunción de la Virgen María fue declarada dogma (una verdad de fe revelada) de la Iglesia Católica por el Papa Pío XII en 1950 
cuando proclamó, en un documento titulado "Munificentissimus Deus" lo siguiente: 
"La Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y 
alma al cielo". 
Los católicos de todo el mundo meditan sobre La Asunción de la Virgen María al rezar los misterios gloriosos del Santo Rosario, y en 
el día de su fiesta, 15 de agosto. 
La siguiente oración que te ofrecemos podría ayudarte un poco a enmarcar apropiadamente en tu pensamiento, la reflexión sobre este 
evento maravilloso: 
"Dios todopoderoso y eterno, que has tomado en la gloria del Cielo, con cuerpo y alma, a la inmaculada Virgen María, Madre de tu 
hijo: concédenos, por su intercesión, para que siempre nos esforcemos en ir tras las cosas celestiales y por tus méritos compartir su 
gloria. Amén." 
La Asunción de la Virgen María, significa que María fue llevada a la gloria del cielo, no sólo con su alma, sino también con su cuer-
po. 
Jesús, el Hijo de Dios nació del vientre purísimo de María. De manera que cuando María murió, ¿Dios Padre y Jesús permitirían que el 
cuerpo de la Madre de Dios se echase a perder?. ¡De ninguna manera! Esta fue su recompensa por su amor a Dios, hacer su voluntad 
y por todos sus años de oraciones, sacrificios y sufrimientos. 
Ahora, María está en el cielo. Ella es la reina de los cielos y de la tierra. Ella es la Madre de la Iglesia de Jesús y la reina de los após-
toles. 
Cada vez que María pide a Jesús que nos alcance las gracias necesarias para nuestra salvación, Él escucha su petición con mucha 
ternura y la cumple como en las «Bodas de Caná» 
El siguiente, es un extracto de una oración que figura en la obra clásica de San Alfonso María de Ligorio: "Las Glorias de María", que 
resulta muy conmovedora, y vale la pena citar: 
"Oh dulcísima Señora y Madre nuestra, Por los méritos de tu asunción, consíguenos la santa perseverancia en la amistad divina para 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

 
La Asunción de la Virgen María y la Tradición 
La creencia en La Asunción de la Virgen María se basa en la Tradición y por razones teológicas muy 
sólidas. 
Los teólogos lo largo de los siglos estuvieron de acuerdo que era lógico que la Santísima Virgen María 
se uniera a su divino Hijo en cuerpo y el alma en su Asunción a los cielos 
Después de todo, María  nació de forma única, sin pecado original (inmaculada) y vivió "llena de 
gracia" (Lucas 1,28). Participó activamente en la victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muer-
te. 
Por lo tanto, si el Todopoderoso, elevó a los Cielos, aún sin morir, al profeta Elías, si el Todopoderoso 
envió al Arcángel Miguel a luchar contra satanás por el cuerpo del Profeta Moisés (Judas 9), ¿cómo 
iba a permitir que el cuerpo de quien llevó al Hijo del Dios vivo encarnado en su seno, alcanzara la co-
rrupción y decadencia en una tumba? !No lo permitiría! 

https://chistes.yavendras.com/oye-que-es-peor-la.htm
https://chistes.yavendras.com/llamada.htm


  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Vivir atentos 

      Puede parecer una tontería pero lo único que tenemos es el tiempo. O, mejor dicho, el 
presente. Es lo único de que disponemos: este momento actual que estamos viviendo. Es decir, 
la vida es nuestro mayor tesoro. Por eso hay que aprovecharla. Minuto a minuto. Para disfrutarla, 
para gozarla, para que no se nos escape nada de lo que en ella nos sucede y hacemos que nos 
suceda.  

      Es exactamente lo que nos dice Jesús en el Evangelio. No podemos vivir dormidos, distraídos. 
Hay que vivir en vela porque en cualquier momento llega el Señor, está llegando, y se nos puede 
pasar la mejor oportunidad de nuestra vida. Jesús pone el ejemplo de los criados que esperan la 
llegada de su amo. Nosotros podríamos poner el ejemplo del joven que tiene que estar atento porque 
en cualquier momento puede pasar a su lado el amor de su vida y se lo puede perder.  

      ¿Qué es eso que nos podemos perder y que no deberíamos perder de ningún modo? ¿A qué se 
refiere Jesús cuando nos pide que estemos atentos? La respuesta está en la fraternidad. Me 
contaron de un joven, hijo de familia rica en un país pobre, que durante años no tuvo la más mínima 
conciencia de la pobreza en que vivían muchas personas de su alrededor. Se movía siempre en 
ambientes de lujo y, cuando salía de casa, lo hacía siempre en el coche de su padre o de los padres 
de sus amigos que tenían siempre los cristales bien tintados. Oficialmente era para que no entrase el 
sol pero también hacía más difícil ver el exterior. Sus hermanos que sufrían se convertían apenas en 
sombras sin consistencia. Hasta que un día bajó del coche y vio la realidad. Se dio cuenta de que 
eran personas como él. Entonces, su vida tranquila se vio envuelta en una tormenta. Ya no pudo 
seguir viviendo de la misma manera. A eso es a lo que Jesús quiere que estemos atentos: a los 
hermanos y hermanas.  

      El tipo de atención que nos pide Jesús no es la que tiene el hombre de negocios para ganar 
dinero. Jesús quiere que estemos atentos a los hermanos y hermanas. Vivir de una forma que 
valga la pena sólo tiene un significado para Jesús: construir la familia de Dios. Sólo así 
encontraremos la verdadera felicidad. Esa es la fe de que nos habla la segunda lectura. Creer en 
Jesús es creer que Él está en medio de nosotros construyendo su Reino, haciéndonos 
hermanos. En la medida en que somos capaces de ver en los que nos rodean el rostro de un 
hermano, nuestro corazón será capaz de amar. Y amar es vivir. Y crear fraternidad. Ése es el 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,32-48): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. 

Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el 

cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará 

también vuestro corazón. 

Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan 

a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 

Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo 

que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. 

Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un bo-

quete en casa. 

Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 

Pedro le dijo: 

«Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». 

Y el Señor dijo: 

«¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que 

reparta la ración de alimento a sus horas? 

Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo 

que lo pondrá al frente de todos sus bienes. 

Pero si aquel criado dijere para sus adentros: “Mi señor tarda en llegar”, y empieza a pegarles a los cria-

¡MANDA, CARAY… !  

- ¿Eres Xorda, Carmiña? 

- Un pouquiño, pero xa vou mellor, por-

que xa me estou poñendo a dieta. 

- - O outro día merquéi un trebello para o 

oído e agora oio estupendamente. 

- Ah, que ben, e ¿canto che costou? 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El Sábado día 3 

nació a la Vida 

de la Fe el niño 

Enzo Rojo Igle-

sias, hijo de Ia-

go y de Tania. El 

Primer Domingo 

de agosto, día 4, 

recibió el Bau-

tismo la niña Ra-

quel Prado Ro-

sendo, hija de 

José Eduardo y 

de Ángela. Enho-

rabuena. 

El Sábado 10 en-

trará a formar 

parte de la Igle-

sia ALBA 

ALONSO GU-

TIÉRREZ, hija 

de José Ángel y de Iria; y el Domingo 11, VALERIA GARRIDO DOMÍNGUEZ, hija de Silvia y de Emilio, y 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS– ANZOBRE 

EL pasado sábado celebramos en la 

parroquia de San Pedro de Armen-

tón la fiesta de Nuestra Señora de 

los Remedios, en la capilla del Pazo 

de Anzobre. Fue un día precioso en 

el que cientos de romeros se pusie-

ron a los pies de la Virgen  e invo-

caron su celestial intercesión.  Con 

esta conmemoración dimos las gra-

cias al Señor, y a la Virgen por la 

labor pastoral llevada a cabo por el 

Padre dominico Benito Medina, 

quien después de dos años vuelve a 

las tierras andaluzas para conti-

 

PRIMERAS COMUNIONES 

El 15 de Agosto es uno de los días en los que en nuestra parroquia  tiene una marcada significación, y es 

una fecha en la cual los niños que deseen pueden recibir a Jesús por primera vez. Este quince serán 4 ni-

ños: Adriana García, Mario Aldao, Estela Iglesias y Nizan Ferreiro. EL domingo 18 será dos niños:      

Ágatha Gandika y Luis Fernando Gutiérrez. Indicarles que el MIÉRCOLES 14 TENDRÁN UNA 



11:00 horas (capilla de 

Lañas): A Nuestra Seño-

ra de la Victoria y a 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 11 AGOSTO. DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Jesusa Hermida Iglesias, José Barreiro 

Miñán y Santiago Veiga. 

 

JUEVES 15 SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por María Iglesias y Pastora Ferro, intención 

de su familia. 

 

DOMINGO 18 AGOSTO. DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 11 . DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por las obligaciones de Pilar Silveira Piña y Manuel 

Alvedro Martínez. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José García Pombo y difuntos y obligaciones de 

Elena Calvete. 

BAUTISMO: VALERIA GARRIDO DOMÍNGUEZ, de Silvia y de Emilio; PIERO VÁZQUEZ 

GÓMEZ, de Daniel y de Tamara. ENHORABUENA. 

LUNES 12 AGOSTO.  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): NO HAY MISA.— POR ACONDICIONAMIENTO DEL TEMPLO 

MARTES 13.SANTOS PONCIANO E HIPOLITO 

20:00 horas (iglesia de Santiago): NO HAY MISA.— POR ACONDICIONAMIENTO DEL TEMPLO 

MIERCOLES 14.SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luisa Marqués Da Silva, intención de su familia//   

A Santa Gemma.  

JUEVES 15 AGOSTO. SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. 

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

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María Seijal Mallo, Luciano García Buño y Fernando 

Álvarez Iglesias// PRIMERAS COMUNIONES. 
 
VIERNES 16. SAN ROQUE 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE MARÍA BALBÍS PARDO, y por  
 
su esposo José Seijas Martínez. 
 
SABADO 17.   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, intención de su esposa y 

familia// Por Jacinto Souto Álvarez y familiares difuntos// Por Manuel Ínsua González 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.  


