
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 51 SEMANA   DEL  18 DE AGOS-

 

• Asunción de María 

• San Bartolomé 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• XXI Encontro con Mons.  Rouco 

Como Santos de la semana: 

San  Juan Eudes (19 agosto) 

San Bernardo(20 agosto) 

San Pío X Papa (21 agosto) 

Santa María Reina (22 agosto) 

Santa Rosa de Lima (23 agosto) 

San Bartolomé (24 agosto) 

Un padre le dice a su hijo:  
Hijo, anda, pídele azúcar a la 
vecina.  
Entonces, el niño va, y vuelve y 
le dice a su papá:  
Papá, la vecina no quiere pres-
tarnos azúcar.  
Entonces, el papá le dice:  
¡Que tacaña, esa vieja! No im-
porta hijito, saca el nuestro me-
jor.  
————————— 
El reportero entrevista al inge-
niero especializado:  
¿Así que usted es experto en 
mantenimiento?  
Así es, exactamente.  
Pues, ¿Qué posibilidades hay 
de que nos mantenga a mi mu-
jer y a mis cuatro hijos?  

SANTORAL 

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

 

Vivir es elemental. Despejemos la entrada, invirtamos las categorías que nos obligan a ver la vida co-
mo algo matador, triturador. Lo matador es vivirla trastocados, de manera desordenada, lo cual nos 
impulsa hasta a lanzarnos alocados a la carrera del éxito por el éxito y a cualquier precio, tanto si lo 
conseguimos como si no. En muchos casos, hay quien se entrega a sexo, droga y rock and roll. “¡Sé 
proactivo!”, nos insiste la vana filosofía del éxito, como si ello bastara para conseguir ser feliz. Ser 
proactivo es bueno, pero no es suficiente para ganarnos el cielo. Porque vivir con un cohete en el tra-
sero puede propulsarnos al estrellato, sí, pero jamás nos hará felices. Lo que sí nos trastocará tanto 
que enloqueceremos con los rituales de la moda fanfarrona que promueve hasta al vandalismo. A con-
tinuación, sentiremos que la vida está vacía y que todo es lícito para llenarla de serrín. Y habremos 
caído ya en el éxito efímero, o éxito de un día, el llamado minuto de gloria. Con o sin éxito real, quizás 
el aparente, la ensoñación. Peor que peor. 

La vida, bien vivida, es extraordinaria. Al margen del sufrimiento que comporta, para todo hijo de vecino, y hasta con el sufrimiento más ago-
biante, lo es de una o de otra manera. Enseña y nos impele a aprender y a enseñar. Es todo lo que tenemos, lo único con lo cual podemos lle-
narnos o vaciarnos. Porque una vida puede estar llena o vacía, si nos atenemos al mundo del sentimiento, pero también a la 
salvación del alma. Si nos sobreponemos al vivir insulso, si somos capaces de vivir con reciedumbre, irradiaremos luz llenos de rebosantes 
motivos y alegrías, y será el momento en que sentiremos la necesidad de comunicarlo a los demás. E impactaremos desde la persona más cer-
cana hasta la masa obtusa que se deja arrastrar por teorías que le venden como prácticas, y además creídas a pies juntillas como necesarias 
para ese minuto de gloria del que hemos hablado. Es más fácil y fructífero comunicar vida al hermano, al vecino, que no a la masa, que es en-
deble y manipulable como lo más. Sabido eso, ambas cosas debemos hacer, cada uno desde su lugar. Un truco: convirtamos la masa en comu-
nidad de creyentes. Es lo que hace el Papa Francisco ante propios y extraños. 

Esa comunicación de vida cuando nos sentimos rebosantes de ella es lo que la Iglesia llama “misión”. Tanto si es en África como en el patio de 
nuestra casa o en la alcoba. De hecho, es una de las enseñas del cristiano, y la que fluye más natural cuando uno se siente rebosante de vida. 
Ciertamente, el alma tocada y encendida por las brasas divinas necesita dar a conocer la Vida, sabedora por propia experiencia de que eso es 
la vida en esencia y pura, y no la entelequia que nos vende la sociedad capitalista. En esa línea nos habló el Papa Francisco en su homilía de la 
misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. “No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino”. “Dieron testimonio de 
Él [el Señor] hasta el final, entregando su vida como mártires”. Y es que esa necesidad de comunicar que nos impele es tan imperiosa y tan 
sentida como cierta, que no puede ser de otra manera: o la vida o la muerte. La vida, no lo olvidemos, nos lleva o nos debe llevar a la Vida. Y el 
cristiano siempre opta por la Vida, sin olvidar que a ella se llega precisamente muriendo a uno mismo. En este sentido, pues, la vida es todo 
lo que tenemos para llegar a la Vida. Y es por eso que no debemos perderla o desaprovecharla, sino entregarla. 

Precisamente porque la entregamos voluntaria y sacrificialmente, es por lo que podemos recuperarla. Lo asegura Jesucristo: “Por eso me ama 
el Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente” (Jn 10,17-18). Entregándo-
nos de este modo es como podemos llegar a cambiar el mundo. No negar que va mal, sino, reconociendo ese mal, conseguir cambiarlo. Porque 
si yo cambio, si tú cambias, cambia todo. Lo resumió bien un día el catedrático paleontólogo Juan Luis Arsuaga en “La Contra” de La Van-
guardia: “El mejor modo de predecir el futuro es crearlo”. A continuación, hizo una pregunta al periodista: “La cosa es muy elemental: ¿A ti 

Vivir como nos dijo mamá es vivir 

 

SAN BARTOLOMÉ 
Según el Evangelio de Juan, Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el Mar de Tibe-
riades después de su resurrección (Juan 21:2). A él lo había llamado Jesús por mediación de Felipe (Jn 1:45). 
Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y como en las listas de los evangelios sinópticos el nom-
bre de Felipe es seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló a Bartolomé y a Natanael como uno solo. 
Según los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los Doce, según (Mateo 10:3), (Marcos 3:18), (Lucas 
6:14). Fue también testigo de la ascensión de Jesús (Hechos 1:13). 
Según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, 
donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predica-
ción del cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patrones 
de la Iglesia apostólica armenia puesto que fueron los primeros en fundar el cristianismo en Armenia. 
En la Parroquia de Santa Mariña de Lañas tenemos una Capilla dedicada  a San Bartolomé, donde celebramos 
los cultos todos los domingos y festivos. 
Casi al terminar el verano queremos  agradecer  y destacar lo bien que se portó la Comisión de Fiestas este 
año, pues se hicieron cargo de abonar el pago de las  misas Solemnes con la finalidad de que fuesen ofrecidas 
por todos los donantes. Gracias a la Comisión y les animamos a que sigan trabajando y no decaigan en su es-
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Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Ser cristiano no siempre es fácil pero vale la pena 

      Parece que las personas tenemos una tendencia irreprimible a la comodidad, a 
buscar lo fácil. Y muchas veces es así como nos enfrentamos al Evangelio. Lo 
mismo que vamos a un supermercado y escogemos allí las cosas que más nos 
gustan, también acudimos a la Iglesia con el mismo espíritu: tratando de escoger y 
consumir lo que nos gusta 

      Por eso, muchas veces buscamos una Iglesia donde la celebración de la Eucaristía 
dominical sea bonita porque hay un buen coro, porque la Iglesia está bien adornada o 
porque el sacerdote es ameno y breve. Mucho mejor si además nos regala 
continuamente los oídos con palabras que hablan de un Dios misericordioso, padre 
bueno, que lo perdona todo y que, casi podríamos decir, le da lo mismo que hagamos 
el bien o el mal porque nos ama de todas maneras y nos dará el premio de cualquier 
forma. Nos terminamos haciendo una religión a la carta, como cuando vamos a uno de 
esos restaurantes buenos en los que, al principio, el camarero nos presenta la carta de 
los platos y escogemos lo que más nos gusta.  

      Pero el Evangelio no es así. En el Evangelio nos encontramos con Jesús y él nos 
habla con claridad. Si queremos salvarnos, si queremos alcanzar la verdadera 
felicidad, nos invita a seguirle, nos invita a vivir de una determinada manera. No nos 
promete que siempre va a ser fácil estar con él. Si al maestro lo clavaron en la cruz, no 
podemos pensar que a sus seguidores les va a ir mucho mejor. Es lo que nos dice 
Jesús en el Evangelio de hoy: “He venido a prender fuego en el mundo”. No dice que 
haya venido a poner paños calientes para que nos sintamos bien. No. Jesús pretende 
cambiar este mundo, revolucionarlo, ponerlo patas arriba. Eso no es fácil. A veces es 
causa de dolor y división. La paz llegará después. El Reino es algo que llega pero 
primero hay que conquistarlo, hay que esforzarse. Para conseguir la justicia es preciso 
luchar contra la injusticia.  

      Por eso, lo más importante de la vida del cristiano no es participar en la misa 
del domingo. Ese es el lugar de encuentro con la comunidad. Pero donde un 
cristiano se juega su ser cristiano, es en su vida diaria, en la relación con su 
familia, sus compañeros de trabajo, sus amistades. Ahí es donde hay que vivir en 
cristiano. Aunque eso signifique ir en contra de la opinión de los demás o perder su 
amistad. Porque ser cristiano no es responder siempre con una sonrisa a todo lo 
que nos dicen, sino saber poner por delante, con cariño pero también con fuerza, la 

Página  2  Nº 51 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,49-53): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ar-

diendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro 

hasta que se cumpla! 

¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde 

ahora estarán divididos cinco en una casa: tres contra dos y dos contra 

tres; estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, 

la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su 

¡MANDA, CARAY… !  

- Teño unha veciña que lle fala ao 

gato como si o gato a fora a en-

tender... Eu conteillo ao meu can 

e estivemos mexando de risa os 

dous toda a tarde 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El Sábado 10 entró a formar parte de la Iglesia ALBA ALONSO GUTIÉRREZ, hija de José 

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

Emilio, y PIERO VÁZQUEZ GÓMEZ, hijo de Tamara y de Daniel, hicieron lo propio. Felici-

dades a estos niños y a sus familias. 

 

El 15 de Agosto cuatro niños recibieron a Jesús por primera vez. Adriana García, Mario Al-

XXX ENCONTRO CON MONSEÑOR ROUCO EN CARBALLO 

Logo da Xornada Mundial da Mocidade celebrada no Monte do Gozo en 

agosto de 1989, todos os veráns se veñen celebrando unhas xuntanzas de 

fraternidade en Carballo para conmemorar este evento. Así, este martes 

13 de agosto, tivo lugar o encontro de amigos para celebrar a trixésima 

edición. 

Ás 12 do mediodía  chegaba ao adro da igrexa parroquial San Xoán Bautis-

ta o cardeal arcebispo emérito de Madrid mons. Antonio Rouco Varela, 

donde o esperaba o párroco e anfitrión destes encontros, José García 

Gondar. 

Nesta ocasión asistiron ademais do arcebispo de Santiago de Compostela, 

mons. Julián Barrio Barrio, o bispo de Lugo, mons. Alfonso Carrasco, e o 

bispo de Tui-Vigo, mons. Luis Quinteiro. Tamén participaron o vicario xeral 

de Santiago Victor Maroño, o vicario de A Coruña José Luis Veira Cores, 

 o vicario xeral de Lugo Mario Vázquez Carballo, o canciller Elisardo Tem-

perán, o director do Arquivo Histórico Diocesano Salvador Domato Búa, o 

reitor do Seminario Menor Manuel Ferreiro, o delegado de Medios Manuel A. Blanco, así como Andrés García Vilariño, Antonio Ferreirós, Ramón 

Antelo, Jesús Barrientos, Jesús Antelo Quintáns, Ricardo Villaverde, Andrés Trinquete, José Antonio Vázquez Cabarcos, Manuel Souto, Fabio 

Pallotta, José Sánchez Piso, José Montes,  

Primeiramente,  houbo un momento para a tertulia nos locais do Centro Social San Xóan Bautista. Posteriormente, unha  oración ante o Santísimo 

dentro do templo, no que se pediu tamén por todos os falecidos que outros anos asistían a estes encontros. Ao remate, a comitiva desprazouse ao 

santuario de San Cristovo, un templo inaugurado na súa primeira fase o día 6 de agosto de 1982 por Mons. Rouco Varela, sendo entonces bispo 

administrador apostólico de Santiago. Aquí, García Gondar explicou as distintas fases polas que pasou a construción deste santuario. 

 



11:00 horas (capilla de 

Lañas): Por Generoso 

García Barreiro, inten-

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 18 AGOSTO. DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): A Nuestra Señora de la Victoria y a Nuestra 

Señora del Carmen, intención de Estrella. 

 

 

MIÉRCOLES 21 SAN PÍO X. PAPA 

21:00 horas (capilla de Lañas): 1º ANIVERSARIO DE LINO MAREQUE 

ZAS, intención de su familia. 

 

DOMINGO 25 AGOSTO. DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 18 . DOMINGO XX 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 los difuntos de la familia Mancebo Moreiras. 

BAUTISMO: GRACE MOSQUERA AMADOR, de Israel y de Geisel; ENHORABUENA. 

 

LUNES 19 AGOSTO. SAN JUAN EUDES. 

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

MARTES 20.SAN BERNARDO 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por las Obligaciones de la parroquia. 

MIERCOLES 21.SAN PÍO X. PAPA 

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

padres y familiares difuntos. 

JUEVES 22 AGOSTO. SANTA MARÍA, VIRGEN Y REINA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. 
 
VIERNES 23. SANTA ROSA DE LIMA 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE EVARISTO VEIGA REGA. 
 
SABADO 24.  SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL. 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Sara Losada, Javier Vidal, Josefina Gestal, María 

Vázquez Piña y Luis Míguez// Por los difuntos de la familia Abeleira Noya// Por Jacinto 

Álvarez Martínez// Por Clarisa Rodríguez y por Agapito Rodrígurez, intención de Juan y 

Manola. 

DOMINGO 25 . DOMINGO XXI 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.  


