
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 55 SEMANA  DEL  22  AL  29 DE 

 

• Fiesta de los Remedios 24 sept. 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Informe Foessa Caritas. 

• Iluminación 

Como Santos de la semana: 

San Lino (23 sept.) 

Ntra. Sra. De la Merced (24 sept.) 

San Cosme y San Damián (26 sept.) 

San Vicente de Paúl(27 sept) 

San Wenceslao (28 sept) 

Catalán en la ambulancia 

Estaba un catalán en su casa y le da 
un ataque cardíaco, avisan a la am-
bulancia, lo montan en la camilla, lo 
suben en la ambulancia y de camino 
el médico le dice a su ayudante: 
-¡Rápido, póngale la mascarilla! 
Y el catalán: 
-¡No, por favor, póngame la más 
baratilla! 
 

Obsesión por el fútbol 

¡Cariño, estás obsesionado con el 
fútbol y me haces falta! 
- Queeeeeé??? Faltaaa? Falta? si ni 
siquiera te he tocado, vamos.... co-
mo puedes decir falta.. 

Gallego guiña un ojo 

Si un gallego te guiña un ojo, ¿es un 
galleguiño? 

SANTORAL 

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

 

 

Para comprender la Historia es necesario que nos refira-

mos a todos aquellos hechos vividos por el ser humano, en 

este caso  más próximos, y que seamos capaces de escar-

bar, y así, llegar a apreciar nuestras raíces. Es así como 

deseamos recuperar muchas de las tradiciones y costum-

bres que parecen tan novedosas y con tanta carga de des-

cubrimiento, que en definitiva hemos de ser justos y ala-

bar la perspicacia de nuestros predecesores reconociendo 

el éxito y la creación de sugerentes y muy válidas iniciati-

vas. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que somos deu-

dores de nuestros antepasados, pero a la vez, somos agra-

decidos , pues deseamos recuperar costumbres que ellos 

vivían como propias. Una de ellas es el tema de las Fiestas. 

Hace años el 24 de septiembre se honraba a Nuestra Se-

ñora de los Remedios, pues este 2019 vamos recuperar esa 

iniciativa, y a las 12 de la mañana tendremos una celebra-

ción Solemne de la Eucaristía y procesión, honrando a 

nuestra Madre y Señora. Asimismo comunicar que, como 

antiguamente, el día 1 de Noviembre volveremos a tener 

24 de septiembre: Nuestra Señora de los Remedios 

 

Invitamos a todos los padres 

y madres a inscribir a sus 

hijos en la catequesis parro-

quial. 

Pide información en el despa-

https://www.1000chistes.com/chiste/cataln-en-la-ambulancia
https://www.1000chistes.com/chiste/obsesin-por-el-ftbol
https://www.1000chistes.com/chiste/gallego-guia-un-ojo


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
 

¿Para qué queremos el dinero? 

       

Una vez dijo alguien que “es imposible amasar una fortuna sin antes hacer harina a los 
demás”. Posiblemente sea una exageración pero, como todas las exageraciones, tiene algo-
mucho de verdad. La realidad es que la prosperidad que se experimenta hoy en los países 
desarrollados se debe mucho al trabajo y la industria de sus ciudadanos pero también, 
seamos realistas, a todo lo que en el pasado y hoy de diversas maneras, se ha sacado de los 
pueblos más pobres. No es cuestión de entrar aquí a discutir cuestiones económicas ni 
históricas. Pero sin llegar tan lejos no es difícil comprender que el sistema económico en el 
que vivimos no es precisamente evangélico.  

      En el evangelio de hoy Jesús nos cuenta la historia del administrador injusto. Sabe que va 
a ser despedido y procura utilizar todos los recursos de que dispone para hacerse con 
amigos que le garanticen su futuro. Ya se sabe, “hoy por ti y mañana por mí”. Jesús no 
pretendía hablar de economía. Simplemente planteaba la situación de un hombre que se 
encuentra en una situación límite y que es capaz de discurrir lo suficiente como para sacar 
partido de ella en orden a cubrirse el futuro. Pero a nosotros nos vale la comparación y no es 
difícil aplicarla al mundo de la economía que tan importante es en nuestra sociedad.  

      En primer lugar, ¿quién no está a punto de ser despedido? Ciertamente hoy se vive una 
situación de precariedad laboral. Pero es que además, nuestra estancia en este mundo es 
limitada, nuestra vida aquí tiene fecha de caducidad, aunque no esté escrita en la etiqueta 
como en los productos del supermercado. No sabemos de cuanto tiempo disponemos. En 
segundo lugar, ¿no es injusto el dinero que tenemos? ¿Podemos decir que es “mío”? Los 
recursos de este mundo son para todos y en la fraternidad todo se comparte. Así que lo mejor 
que podemos hacer es compartir aquello de lo que nos hemos apropiado. Y, tercero, que 
mejor que compartirlo haciendo amigos, creando fraternidad, estableciendo lazos de 
solidaridad. De esa manera lo que en nuestra sociedad nos separa –lo mío y lo tuyo, mi 
dinero, mi casa...–, se convierte en instrumento de fraternidad. Y, de paso, nos encontramos 
con la llave que nos abre la puerta a una vida mejor, a una vida más plena en la que ya aquí 
podemos saborear la vida del Reino: la fraternidad de los hijos de Dios.  

      Al final, los que se dedican exclusivamente a cuidar lo “suyo” convierten el dinero, lo 
que poseen, en un ídolo, en otro dios al que sirven con pasión y devoción. Pero se 
equivocan porque Dios sólo hay uno. Y los bienes de este mundo no son más que 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,1-13): 
 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. 

Entonces lo llamó y le dijo: 

“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás 

seguir administrando». 

El administrador se puso a decir para sí: 

“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me 

da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien 

me reciba en su casa”. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: 

“¿Cuánto debes a mi amo?”. 

Este respondió: 

“Cien barriles de aceite”. 

Él le dijo: 

“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. 

Luego dijo a otro: 

“Y tú, ¿cuánto debes?”. 

Él contestó: 

“Cien fanegas de trigo”. 

Le dice: 

“Toma tu recibo y escribe ochenta”. 

Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este 

mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. 

Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las mora-

das eternas. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Galicia, fruto de la investi-

gación realizada por la Fundación FOESSA a través de la Encuesta sobre Integración y Ne-
cesidades Sociales 2018, será presentado oficialmente en Santiago durante un acto que se 

celebrará el día 26 de septiembre en la Casa Diocesana de Ejercicios de Santiago. En el do-
cumento se reflejan cuáles son las características del eje integración-exclusión social, que 
van mucho más allá del tradicional modelo de análisis centrado en la pobreza monetaria y 

la privación material. Ofrece una descripción muy detallada en datos que explican la situa-
ción de las personas y los hogares en situación de exclusión en Galicia. Una comunidad con niveles elevados de envejeci-

miento, tasas reducidas de pobreza monetaria y desigualdad de renta, y un gasto social ligeramente superior a la media 
estatal. 

Programa 
El encuentro, organizado por Cáritas en Galicia, será presidido por el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Luis Ángel 

de las Heras Berzal, prelado acompañante de Cáritas en Galicia. El programa previsto para la reunión, en la que partici-
paran representantes de la Administración y de los sectores sociales de Galicia vinculados con los temas de la atención y 
asistencia social a personas desfavorecidas, será el siguiente: 

10.00 h: 
 Conferencia, “La sociedad desordenada e insegura. Riesgos globales a los que nos enfrentamos”. 

Ponentes: Raquel Martínez Buján y Antonio Izquierdo Escribano, profesores de la Facultad de Sociología de la Universidad 
de A Coruña. 
11.15 h 

Descanso-café 
11.30 h: 

Rueda de Prensa: presentación a los medios de comunicación del Informe 

NUEVA CARA PARA LA IGLESIA DE SANTIAGO 

 

 

El templo nuevo de la parroquia de 

Santiago de Arteixo acaba de estrenar 

una nueva iluminación. La Iglesia ha si-

do pintada por completo en su interior, 

incorporando mejoras lumínicas con una 

implementación de los sistemas “led”. 

En las tareas de remodelación, además 

de las empresas correspondientes, des-

taca la valiosa colaboración de un grupo 

muy implicado de feligreses; todo ello ha permitido un óptimo resultado en 

los trabajos acometidos. 

Destaca, por ejemplo, la cruz de la fachada principal, emblemática del mo-

Cáritas en Galicia presenta el informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social 

https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/09/iluminacionarteixo.jpg?fit=1600%2C1200
https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/09/iluminacionarteixo01.jpg?fit=768%2C1024
https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/09/iluminacionarteixo02.jpg?fit=768%2C1024
https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/09/iluminacionarteixo03.jpg?fit=768%2C1024
https://i2.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/09/iluminacionarteixo04.jpg?fit=768%2C1024
http://www.archicompostela.es/wp-content/uploads/2019/09/foessa01.jpg


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por las obligaciones y difuntos de la parroquia. 

 

MIÉRCOLES 25  

19:00 horas (iglesia parroquial): No Hay Misa. 

 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Generoso García Barreiro, int. Esposa e hijos. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
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. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Eugenio Varela Sánchez// Por los difuntos de la familia 

Mancebo Moreiras.// Por Francisco Gómez Naya y Marisa García Pan. 

BAUTISMO:  

ALBA VARELA POMBO, de Marcos y de Raquel; ENHORABUENA. 

 

13:15 horas (iglesia de Santa Eufemia):MISA SOLEMNE en honor de  Santa Eufemia y Procesión 

 

LUNES 23  SAN LINO. 

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

MARTES 24. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por los difuntos de Manuel Vicente y esposa. 

MIERCOLES 25.  

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

familiares difuntos. 

JUEVES 26. SAN COSME Y SAN DAMIÁN.. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento. 
 
 
VIERNES 27. SAN VICENTE DE PAÚL. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la parroquia. 
 
SABADO 28.  SAN WENCESLAO. 
 
13:00 horas( iglesia de Santiago):1º ANIVERSARIO DE MARÍA MERCEDES COSTA OLDÁN 
 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Barreiro Vázquez // Misa de 

ánima de Josefa Barbeito  González.// A San Judas. 

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.  

PARROQUIA DE ARMENTÓN 

MARTES 24:  

12:00h: (capilla de anzobre): misa solemne en honor de la virgen de los remedios. 


