
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 49  SEMANA   DEL  4 DE AGOSTO 

 

• Arzobispo de Santiago en Apóstol 

• Fiestas en Armentón 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Fiestas en Lañas 

• Obispo auxiliar en el día de los 

Como Santos de la semana: 

Ntra. Sra. de las Nieves(5 agosto)

La Transfiguración del Señor   

(6 agosto)  

San Cayetano (7 agosto) 

Santo Domingo de Guzmán     
(8  agosto) 

¿QUÉ QUIERE? 
Entra un señor en un bar y el 
camarero le pregunta: 
- ¿Qué quiere?. 
- ¡Que qué quiero!, una casa 
más grande, tener más dine-
ro, que mi mujer sea más 
guapa. 
- No, hombre, ¿que qué 
desea?. 
- ¡Que qué deseo!, tener una 
mansión, ser millonario, que 
mi mujer sea estupenda. 
- ¡No hombre!. ¿Que qué va a 
ser?. 
- ¿Que qué va a ser?. Yo pre-
fiero que sea chica pero si es 
un niño, no me importa. 
- ¡No hombre!. ¿Que qué va a 
tomar?. 
- ¡Ah, hombre, eso se dice 
antes!. ¿Qué hay?. 
- Pues nada, por aquí, siem-

SANTORAL 

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

 

 FIESTAS EN SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

Todo lo bueno se acaba, llega a su fin. Parece que fue ayer cuando dimos co-

mienzo a las fiestas de Santiago, y ya han concluido, dejándonos un agradable 

sabor de boca por todo lo vivido. La Solemnidad de Santiago, presidida por Don 

Andrés Ramos, secretario de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Ma-

drid; la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, presisida por el 

Arzobispo emérito de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo; la Fiesta de San An-

tonio y San Roque, presidida por el Padre Benito Medina, O.P. Fueron jornadas 

especiales en las que mucha gente se implicó personalmente en la organización, 

en la realización de alfombras, colocación de Santos, puesta a punto del tem-

plo, música… Gracias al pueblo de Arteixo por ser capaz de honrar así la me-

https://chistes.yavendras.com/que-quiere.htm


  

 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Ser ricos ante Dios 

      Hay quien piensa que “buscar las cosas de arriba”, como dice san Pablo en la segunda lectura, 
consiste en pasarse todo el día en la Iglesia, encendiendo velas a todos los santos, rezando novenas 
y rosarios y arrodillado delante del Santísimo. Todo eso es bueno, pero no viene a ser más que el 
entrenamiento. Como los deportistas se entrenan para ganar la carrera, nosotros tenemos que 
entrenarnos también para ganar. ¿Cuál es nuestra carrera? Pues la vida diaria, la vida en familia, la 
vida en el trabajo. Ahí es donde tenemos que “buscar las cosas de arriba”. 

      Esas “cosas de arriba” son muy importantes. Son las únicas que nos llevaremos cuando nos 
vayamos de este mundo. Lo demás es lastre inútil. El Evangelio nos lo deja muy claro. Podemos 
acumular todas las riquezas que podamos imaginar. Todo será inútil porque lo único que vale la pena 
es “ser rico ante Dios”. Todo lo demás es “vanidad de vanidades”, como dice la primera lectura. Es 
decir, que tenemos que “buscar las cosas de arriba” y “ser ricos ante Dios” y lo demás no interesa. Ahí 
tenemos definido un buen objetivo para nuestra vida. Hay personas que se preocupan de ser 
famosas, de hacer una buena carrera o de acumular mucho dinero. Pero nosotros, los cristianos, 
tenemos otro objetivo: “buscar las cosas de arriba” y “ser ricos ante Dios”.  

      Pero, ¿en qué consiste ese “buscar las cosas de arriba” y “ser ricos ante Dios”? Por lo pronto, 
tenemos ya una respuesta negativa. No consiste en entregarnos a todas esas inmoralidades de que 
habla la segunda lectura. Mejor olvidarnos de la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la 
avaricia. Todo eso no tiene nada que ver con “buscar las cosas de arriba”. El Evangelio remacha la 
idea de que la codicia, vivir sólo tratando de acumular dinero, no vale para nada. Ya sabemos, 
entonces, lo que no tenemos que hacer.  

      Pero, ¿qué debemos hacer para “ser ricos ante Dios”? De nuevo la respuesta nos viene de la 
segunda lectura y del Evangelio. De acuerdo con Pablo, nos tenemos que revestir de la nueva 
condición del cristiano. Ahí no hay diferencias entre las personas: todos somos hermanos y 
hermanas. Ahora sabemos que “buscar las cosas de arriba” es buscar la fraternidad y vivirla en el 
día a día. Somos hermanos y hermanas y Cristo es el hermano mayor que nos convoca a vivir en 
familia. Por eso decía al principio que lo que hagamos en la Iglesia es sólo un entrenamiento. El 
amor fraterno hay que vivirlo en la familia, en la calle, en el trabajo. Ahí es donde se hace la 
fraternidad, donde conseguimos las “cosas de arriba” y nos hacemos “ricos ante Dios”. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,13-21): 

 

EN aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: 

«Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia». 

Él le dijo: 

«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». 

Y les dijo: 

«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende 

de sus bienes». 

Y les propuso una parábola: 

«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, dicién-

dose: 

“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: 

“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí to-

do el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados pa-

ra muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. 

¡MANDA, CARAY… !  

- Con tanta dieta como levamos, co-

mentámoslle ao que atende no bar: 

Non comemos nin lácteos, nin ovos, 

nin carne, nin gluten... 

- E ¿que vos recomendou pedir o ca-

mareiro? 

- Un Taxi,  



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Fue este pasado domingo 

un día muy intenso en lo 

que a actividad parroquial 

se refiere. Varias gene-

raciones unidas en una 

misma ceremonia para ce-

lebrar la fe. Dos criatu-

ras recibieron el sacra-

mento del Bautismo: Mar-

tín y Darío; pero no sólo 

ellos, sino que Mateo y 

Nico, miembros destaca-

dos del Coro Adonai, hi-

cieron su Primera Comu-

nión. Sentados junto al sacerdote alguno 

decía: “ahora sé lo que se siente al estar 

aquí arriba”. 

Por último, resaltar los 50 años de matri-

monio de José y de María, quienes quisie-

ron renovar sus votos ante el altar del Se-

ñor, y acompañados de sus hijos y nietos, y 

de la comunidad parroquial reunida en le 

templo, agradecer al Señor estas Bodas de 

Oro Matrimoniales e invocar del Padre Ce-

lestial las gracias necesarias para conti-

nuar con su vida en común, rodeados de 

MUCHAS GRACIAS, PADRE BENITO MEDINA. 

Hace unos dos cursos, llegaba a nuestra tierra gallega el Padre Benito 

Medina, de la Orden de Predicadores. Llegaba a la ciudad de La Coruña 

para incorporarse a trabajar de lleno en la ingente labor social, educa-

tiva y evangelizadora que los Padres Dominicos desarrollan en la zona, 

tanto en el Colegio, como en distintos órdenes y facetas. El Señor Ar-

zobispo le encomendó emprender durante su estancia aquí la atención 

pastoral de las parroquias de San Pedro de Armentón y de Santa Eula-

lia de Chamín. Hombre de baja estatura, pero de fácil, ágil y afilada 

palabra, termina su período de estancia entre nosotros, y desde aquí, y 

de las comunidades que atendía queremos agradecer su disponibilidad, 

cercanía, fraternidad, entrega y compañerismo. Gracias, Padre Benito, 

y que el Señor le bendiga. 

Con tal motivo, comunicarles que como Administrador Parroquial queda-

rá el Señor Cura Párroco de Arteixo, Don Andrés Trinquete., contando 

con la inestimable colaboración del Señor Cura de Oseiro, Don Juan Ra-



DOMINGO 11 AGOS-

TO. DOMINGO XIX 

DEL TIEMPO ORDI-

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 4 AGOSTO . DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Manuel Zas Esmorís// Por Cesáreo Anido 

García, intención de su esposa e hija. 

 

MIÉRCOLES 7 SAN CAYETANO. 

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

 

SÁBADO 10 SAN LORENZO.  

12:00 horas (iglesia parroquial): FUNERAL DE EXEQUIAS Y ENTIERRO 

DE CENIZAS DE EVA MARÍA OTERO HERMIDA. 

 

Parroquias de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 4. DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia): Por Enrique Costa Oldán, Nieves Botana 

Vázquez,difuntos de la familia Costa Oldán y Botana Porro// Por David López Veira, 

abuelos y familiares difuntos// Por José Abeleira Tusset y su hija Paula.  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de la parroquia. 

BAUTISMO: RAQUEL PRADO ROSENDO, de José Eduardo y de Ángela. ENHORABUENA. 

 

LUNES 5 AGOSTO. NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Brígida, intención de María Palleiro Pombo. 

MARTES 6.FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ramón Vázquez Rumbo y Leonor Piña Míguez// A San 

Judas Tadeo, intención de una devota. 

MIERCOLES 7.SAN CAYETANO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por todos los fieles de la parroquia, vivos y difuntos. 

JUEVES 8 AGOSTO. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. 
 
VIERNES 9. SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ.. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 
 
SABADO 10.  SAN LORENZO 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, 

Mercedes y Gerardo Suárez Parada. 

BAUTISMO: ALBA ALONSO GUTIÉRREZ, de José Ángel y de Iria. ENHORABUENA. 

 

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.  


