Santa Eufemia de Calcedonia, Virgen y Mártir
Martirologio Romano: En Calcedonia, de Bitinia (hoy Turquía), santa Eufemia,
mártir; que, según tradición, después de sufrir varias torturas bajo el emperador
Diocleciano y el procónsul Prisco, al final de su combate alcanzó la corona de la
gloria (c. 303).
Santa Eufemia era hija de un respetable hombre de Calcedonia, cerca de Constantinopla. En la época de Dioclesiano, fue tomada prisionera, torturada, y finalmente arrojada a los leones. Por lo general, se la representa con la palma del
martirio, la rueda y a su lado, uno o más leones.
Cristianos devotos recogieron su cuerpo y lo llevaron a Constantinopla, donde el
Emperador Constantino hizo edificar una iglesia en su honor. Su sarcófago permaneció allí hasta que llegaron los iconoclastas, en el 800. De acuerdo a la tradición, una noche de tormenta, el sarcófago desapareció de Constantinopla, y el 13
de Julio de 800 llegó a la costa de Rovinj. Fue recogido por un joven, que, arrastrándolo con la ayuda de dos caballos, lo llevó hasta la iglesia de San Francisco.
La aparición del sarcófago se consideró milagrosa, de modo que los habitantes
empezaron a venerar a la santa como su Patrona.
El sarcófago data del siglo III, es de mármol, pero está sin terminar. Tiene más
o menos 208 cm. de largo, 195 cm. de altura y 95 cm de ancho. Dentro se guardan
los huesos de la santa, envueltos en fina tela dorada.
Santa Eufemia fue martirizada en Calcedonia. La fecha exacta de su martirio parece haber sido el 16 de septiembre del 303. El concilio de Calcedonia tuvo gran influencia en la difusión del culto de datos sobre
esta santa. Desde entonces, su fiesta se fue extendiendo gradualmente por toda la cristiandad y le fueron dedicadas muchas
iglesias.
Se la declaró protectora de la ortodoxia
Esta fiesta figura en Occidente en el Martirologio Geronimiano (cf. Comm. Martyr. Hieron., pp. 368, 380) en el Calendario marmoreo de Nápoles (ed. D. Mallardo, Roma 1947, pp. 23, 162), y en Oriente, aparece en todos los calendarios. El Sinasario Costantinopolitano (coll, 811 - 13) cuenta un milagro muy particular, que se recuerda en esta fiesta: las dos profesiones de fe, la ortodoHOJA Nº 54 SEMANA DEL 15 AL 21 DE
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Esta Jornada nos recuerda el trabajo que realizan estos misioneros y nos invita a colabo-

Exaltación de la Santa Cruz.
Santoral
Evangelio y cometario
Vida Parroquial
Iluminación

Invitamos a todos los padres

Visita de Reliquias BERNARDETTE

y madres a inscribir a sus
hijos en la catequesis parro-

Así no hay quien duerma
¡Pepe, Pepe, despierta!
- ¡Qué! ¡Qué quieres!
Y dice la mujer:
- ¡Que se te han olvidado las
pastillas para dormir!
Una vaca difícil
Dos pueblerinos hablando:
- Tengo un problema, y es que
a mi vaca no le gustan los toros.
- ¿Has probado a llevarla al
fútbol?
Las pulgas
Una pulga le dice a otra pulga
- ¿A donde se van las pulgas
cuando se mueren?
- Al pulgatorio

quial.
Pide información en el despa-

SANTORAL
Como Santos de la semana:

. contemporáneo

Santa Eufemia (16 sept.)
San Roberto Belarmino (17 sept.)
Santa Sofía y Santa Irene (18 sept.)

San Genaro (19 sept)
San Andrés Kim Taegón y Pablo
Chong Hassang (20 sept)
San Mateo (21 sept)

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de

«
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (15,1-32):

EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los
escribas murmuraban diciendo:
«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola:
«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras
la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al
llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice:
“¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido”.
Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice:
“Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido”.
Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».
También les dijo:
«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”.
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos.
Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré,
me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”.
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
Su hijo le dijo:
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados:
“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”.
Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a
uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Este le contestó:
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”.
Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre:
“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito
para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes
con malas mujeres, le matas el ternero cebado”.
El padre le dijo:
“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”».
Palabra del Señor

COMENTARIO A LAS LECTURAS
CUMPLIMIENTO
¿Quién ha ido más lejos? ¿El pródigo o el hermano siempre en casa y en el
trabajo? Existe un permanecer sin amar y sin alegría, que representa una
traición baja la apariencia de la fidelidad y de la regularidad. El hijo mayor
que se queda, pero sin lograr sintonizar con el corazón del padre, sin captar
su alegría, sin aprender sus puntos de vista, no se ha alejado. Ha hecho algo
peor: Ha permanecido siempre "distante". Se puede "obedecer" exactamente
y no tener nada que ver con el padre. Su misma obediencia no le ha
contentado, no le ha llenado de alegría, desde el momento que reprocha a su
padre no haberle dado nunca un cabrito para celebrarlo con sus amigos. Tiene
necesidad del premio.
Evidentemente no considera premio, alegría, la posibilidad de observar los
mandatos del padre. Y, en el fondo, piensa que el hermano "pródigo" al
menos se ha divertido, mientras que él ha tenido que obedecer... No entiende
que la separación es ya castigo y que la cercanía es premio, satisfacción.

NNºº 1534

Página

Vida
parroquial
Carta a los
padres ante
el inicio de la Catequesis
Iniciamos el mes de septiembre con dos Bautismos, dos niños que entran a formar parte de la familia de los hijos de
Dios, y se convierten en miembros de la Iglesia: se trata de
Daniel Martínez Delgado, de José Manuel y de Zuleny; y de
Alejandro Vázquez Olmos, de Iago y de Florencia, quienes el
día uno iniciaron el camino de la Fe, y se convirtieron en
templo del Espíritu Santo, cuya plenitud será derramada sobre ellos en la Confirmación. Asimismo, informar de que el

domingo día 8 el niño Javier Cárdenas Pardo recibió por Primera vez a Jesús en le Sacramento de la Eucaristía. La Comunidad de Santiago de Arteixo se congratula y acoge en su
seno a estos tres hermanos que se incorporan y que avanzan
en le itinerario de la Iniciación Cristiana.
Anunciamos que el domingo 15 recibirá el Bautismo el niño

Cuenta atrás para el encuentro diocesano de familias…,
Un día para vivir la alegría de ser familia
21 de septiembre 2019 – Seminario Menor de Belvís
Por iniciativa de D. Jesús Fernández,
obispo auxiliar de Compostela, se está
preparando este encuentro. La Iglesia
quiere estar cerca de todas las familias,
tal y como son… Porque amar es más
que sentir amor. Es acción. «Obras son
amores y no buenas razones«. El amor
es una decisión, una determinación de la voluntad, una tarea de toda la vida en la
que entregamos, día a día, la vida entera.
Y también, de una manera particular, de los novios, de los enamorados… Enamorarse es fácil; lo valioso, lo realmente importante, es permanecer unidos: permanecer
unidos y crecer en el amor.
Se trata de construir y consolidar en la Archidiócesis de Santiago un espacio para
novios, matrimonios y familias: estar y caminar con ellos, acompañarlos; ser una
Iglesia más familiar, alegre y cotidiana.
• 11:00 Acogida
• 11:30 Oración
• 12:00 Motivación (Mons. Jesús Fernández)
• 12:30 Descanso
• 13:00 Grupos de compartir
• 14:30 Comida (cada familia trae la suya)
• 16:00 Festival
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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.

Intenciones de misas

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO
DOMINGO 15 SEPTIEMBRE . DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):Por María Ferrín Campos, intención de su familia // Por
Ignacio Álvarez y Jesusa Rodríguez.
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Teresa Naya Piña, Julio Bugía Medín y familiares.
BAUTISMO:
ENZO MARTÍNEZ ÁVILA, de Unay y de Carla; ENHORABUENA.
20:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia.// Por Don José Abelenda Pastoriza.
LUNES 16 SANTA
EUFEMIA.
¡Estamos en el Web!
example.com
10:00 horas (iglesia
de Santa Eufemia):A Santa Eufemia, intención de Agustina Castro Varela//
Por Manuel Veira Balay y familiares difuntos.
11:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):A Santa Eufemia
12:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):A Santa Eufemia
13:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):MISA SOLEMNE en honor de Santa Eufemia y Procesión
20:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):A Santa Eufemia.
Organización
MARTES 17.SAN ROBERTO BELARMINO.
20:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia.
11:00 horas (capilla de LaMIERCOLES 18. SANTA SOFÍA Y SANTA IRENE
ñas): Por las obligaciones y
20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención
de un
difuntos
de devoto.
la parroquia.
JUEVES 19. SAN GENARO.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento.
VIERNES 20. SAN ANDRÉS KIM TAEGÓN Y SAN PABLO CHONG HASANG.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA FUNERAL POR JOSÉ GARCÍA, CARMEN SUÁREZ,
JOSEFA SUÁREZ Y LUIS ÁNGEL GARCÍA SUÁREZ.
SABADO 21. SAN MATEO, APÓSTOL.
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Sara Losada, Javier Vidal, Josefina Gestal, María
Vázquez Piña y Luis Míguez.// Misa de ánima de Jesusa Varela Gómez.
DOMINGO 22 SEPTIEMBRE . DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO.
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):Por Manuel Veira Balay y familiares difuntos// A Santa
Eufemia, intención de Carlos.

Parroquia de Santa Mariña de Lañas
DOMINGO 15 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
11:00 horas (capilla de Lañas): Por las obligaciones y difuntos de la parroquia.// Misa de
Ánima de Jacinto Martínez Castro.
MIÉRCOLES 18
19:00 horas (iglesia parroquial): Por Carmen Iglesias Veira.

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO

