
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 52 SEMANA   DEL  25 DE AGOS-

 

• Visita de Reliquias BERNARDETTE 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• XXX  ANIVERSARIO DE LA JMJ 

SANTIAGO  

Como Santos de la semana: 

Santa Teresa Journet (26 agosto) 

Santa Mónica (27 agosto) 

San Agustín (28 agosto) 

Martirio de San  Juan Bautista 

(29 agosto) 

San Ramón Nonato (31 agosto) 

HUMOR 

— Hola, soy paraguayo y 
venía para pedirle la mano 
de su hija. 

— ¿Para qué? 

Paraguayo. 

————————— 
— Hola, ¿tienen libros para 
el cansancio? 

Sí, pero están agotados. 

——————————- 
— No sé si conseguiré 
enamorar a esa chica. 

¿Tienes vacas y ovejas? 

Sí. 

Pues ya tienes mucho ga-

SANTORAL 

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

 

La Archidiócesis de Santiago de Compostela acogerá las reli-
quias de Santa Bernardita en su peregrinación por territorio 
español. Durante los días 13 y 14 de septiembre, diver-
sas parroquias desarrollarán un completo programa de in-
tensa oración, con momentos formativos y para una cuidada 
liturgia que posibilitarán la veneración de estos distinguidos 
restos mortales y la meditación provechosa del mensaje de 
la Santísima Virgen desde Lourdes. 
A partir del 31 de agosto y hasta el 15 de diciembre, las reli-
quias 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 pa-
sado año pero, en esta ocasión, la causa de la alegría es tri-
ple: 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 ma-
drileños 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 facili-
dad al Santuario francés. Los lugares en donde existan pobres, enfermos, mayores, vulnerables, etc., constituirían 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 Lourdes. 
18:30h Vía Crucis 

20:00h Sta Misa, presidida por Mons. Jesús Fernández, Obispo Auxiliar de Santiago. 

Visita de las reliquias de Sta. Bernadette 

  



  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 

La fraternidad, condición de salvación 

      Aquel hombre que se encontró con Jesús estaba preocupado por el número de los que se 
iban a salvar. Si el cupo de los que van a entrar en el cielo es limitado, es de suponer que las 
pruebas de acceso serán más complicadas. Para entrar en el cielo tendríamos que pasar por 
una prueba como la que se hace para entrar en la Universidad. Sólo los mejores lo lograrían.  

      Pero la respuesta de Jesús no indica eso. No habla de que sea necesario un grado de 
santidad especial para entrar en el cielo. Por la respuesta de Jesús diríamos, más bien, que 
el que preguntaba no indagaba por el número sino por quiénes serían esos pocos. Y de 
alguna forma daba por supuesto que los que se salvasen serían los miembros del pueblo 
elegido: el pueblo judío. Entendiendo así la pregunta, se comprende perfectamente la 
respuesta de Jesús. Nadie puede dar por supuesto que está salvado por pertenecer a un 
determinado grupo. Hay que esforzarse por la salvación. Como se nos dice en la parábola del 
tesoro escondido en el campo, hay que vender todo lo que se tiene para obtener la salvación. 
Según Jesús, la puerta de la salvación es estrecha y vendrán muchos, de Oriente y de 
Occidente, del Norte y del Sur. Muchos que quizá no crean tener derecho, entrarán los 
primeros. Y muchos de los que se creen con derecho, se quedarán fuera. 

      ¿Qué significa esto para nosotros? En principio, no pertenecemos al pueblo elegido. 
Somos de esos que vienen “de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur”. Pero también es 
verdad que somos cristianos ya de muchas generaciones. Podemos pensar que tenemos 
derecho a la salvación por la sencilla razón de que ya nuestros abuelos y bisabuelos eran 
cristianos, iban a misa todos los domingos y cumplían los mandamientos. Jesús nos dice hoy 
que la salvación, nuestra salvación, depende también de nuestro esfuerzo personal, que no 
podemos dormirnos en los laureles. Pero sobre todo nos dice que no podemos excluir a nadie 
de la salvación. Esto es muy importante. En la salvación entramos en cuanto nos hacemos 
hermanos de todos. Si el mensaje fundamental de Jesús es decirnos que todos somos hijos 
de Dios, ¿cómo podemos pretender excluir a nadie de esa fraternidad? En la medida en que 
excluyamos a alguien, nos excluimos a nosotros mismos. No es que Dios nos cierre la puerta 
del cielo. Nos la cerramos nosotros mismos.  

      La puerta del cielo es estrecha. Para pasar por ella hay que cumplir con una 
condición obligatoria: vivir la fraternidad en el día a día de nuestra vida. Es lo que 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,22-30): 

 

En Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. 

Uno le preguntó: 

«Señor, ¿son pocos los que se salvan?». 

Él les dijo: 

«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no 

podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a 

la puerta diciendo: 

Señor, ábrenos; 

pero él os dirá: 

“No sé quiénes sois”. 

Entonces comenzaréis a decir: 

“Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas”. 

Pero él os dirá: 

“No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad”. 

Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos 

¡MANDA, CARAY… !  

• Mandei ao meu home a buscar 

unhas xoubas para facer unha 

fritada, e xamáis voltou. 

• Miña pobre, ¿E qué fixestes? 

• Guiso de Carne con patacas. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El domingo 18 entró a formar parte de la Iglesia GRACE MOSQUERA AMADOR, hija de 

Geisel y de Israel; y el Domingo 25,serán,  SOPHIE VERDE PLATAS, hija de Rebeca y de 

Francisco Javier, y ÓLIVER PERNAS OLIVEIRA, hijo de Lenita y de Óscar. Felicidades a 

estos niños y a sus familias. 

 

El domingo 

18 dos ni-

ños recibie-

ron a Jesús 

por primera 

vez en el 

sacramento 

de la Euca-

ristía: Ága-

tha Gandika 

y Luis Fer-

nando Gu-

tiérrez. En-

horabuena. 

 

   

 

 

XXX AÑOS DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN SANTIAGO 

 

El 19 de agosto de hace 30 

años, Santiago de Compostela era un au-

téntico hervidero de jóvenes: la ciudad 

acogía la IV Jornada Mundial de la Ju-

ventud, bajo el lema «Yo soy el Camino, la 

verdad y la Vida». Desde una semana an-

tes fueron llegando los miles de jóvenes 

que acudieron a la llamada de Juan Pablo 

II. El canónigo don Salvador Domato, que 

ya se había encargado de organizar la visita papal del 82, fue nuevamente designado pa-

ra coordinar el evento: «sabíamos que el Papa quería un encuentro festivo y de oración en la tarde del sábado con los jóve-

nes y que el domingo por la mañana había que celebrar una misa… y que dormía aquí… lo demás, nos lo inventamos nosotros» 

. El periodista Javier Aguado, que cubrió el acontecimiento para El Correo Gallego, subrayó que la semana previa a la llega-

da del Papa fue ya un «acontecimiento, con catequesis en distintos idiomas por las parroquias, ciclos de conferencias, de 

cine, festivales, el Festival Internacional de la Juventud 

Don Salvador Domato compartió algunas anécdotas de los preparativos, como la búsqueda del emplazamiento para 

los  actos centrales,  la vigilia y la eucaristía. Se pensó en el Monte Viso, también en Monte Pío… para acabar finalmente 

en el Monte do Gozo. Eso, a pesar de que cuando realizaron la visita con el Cardenal Pironio, había «dieciseis árboles mal 

contados y toxos de tres metros… lo que llevó al prelado a asegurar: aquí hay mucho monte y muy poco Gozo». Domato le 



DOMINGO 1 SEP-

TIEMBRE. DOMINGO 

XXII DEL TIEMPO 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 25 AGOSTO. DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

esposa e hijos. 

 

MIÉRCOLES 28 SAN AGUSTÍN. 

21:00 horas (capilla de Lañas): Por José Naya Ferro, su esposa Pura y familia-

res difuntos, intención de su familia. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 25 . DOMINGO XXI 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 Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muiños.//   

Por Antonio Martínez Valiño, padres y abuelos// Misa de Ánima de Josefina Cambón Añón.  

BAUTISMOS:  

SOPHIE VERDE PLATAS, de Francisco Javier y de Rebeca; ENHORABUENA. 

ÓLIVER PERNAS OLIVEIRA, de Óscar y de Lenita. Felicidades. 

 

LUNES 26 AGOSTO. SANTA TERESA JOURNET E IBARS. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos. 

MARTES 27.SANTA MÓNICA. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): A Ntra. Sra. del Carmen y S. Antonio, intención devota 

MIERCOLES 28.SAN AGUSTÍN. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Judas// Por Elisa Sande Loureiro, José García 

López, Juan García Sande, Manuel Rumbo Barrós, Carmen Piña y dftos. Fam. Piña Míguez. 

JUEVES 29 AGOSTO. MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE RAMÓN ZAS BALAY. 
 
VIERNES 30.  
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE MARÍA ALVITE FERNÁNDEZ. 
 
SABADO 31.  SAN RAMÓN NONATO. 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las hermanas Varela Vázquez// 

Por Antonia Rivas, Rosendo Novo y su hijo Ángel. 

BAUTISMO: ARIADNA VÁZQUEZ MIRA, de Sonia y de Gabriel. Felicidades. 

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.  

Santa Eulalia de Chamín 

SÁBADO 31 AGOSTO:  1º ANIVERSARIO DE FRANCISCA PEDREIRA CAAMAÑO. 


