
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 56 SEMANA  DEL  29 DE SEP-

 

• Septiembre es tiempo de celebrar 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• Catequesis 

Como Santos de la semana: 

Santa Teresa del Niño Jesús(1 oct.) 

Santos Ángeles Custodios (2 oct.) 

San Francisco de Borja (3 oct.) 

San Francisco de Asís (4 oct) 

TÉMPORAS DE ACCION DE 

GRACIAS (5 oct) 

-Y tu cómo te llamas? 
 
-¿Y tu cómo te llamas? 
– Pepedro totorres. 
– ¿Eres tartamudo, hijo? 
– No, el tartamudo era mi padre, y el 
del registro se creía muy gracioso 
 
EL CHAMPÚ Y LOS AMIGOS 
 

– ¿Sabes que por fin he descubierto 
por qué estaba engordando tanto? – 
¿Ah sí? ¿Y que era? – No te lo vas 
a creer. Era culpa del champú. – 
¿Cómoooooo? – Si, en la etiqueta 
decía claramente que servía para 
aumentar el cuerpo y volumen. Así 
que nada ya he comprado lavavaji-
llas e iré mucho mejor – Jajaja, ¡pero 
que dices! – ¡Si claro! Dice clara-
mente que sirve para eliminar toda 
la grasa, incluso hasta la más persis-
tente. 

SANTORAL 

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

 

 

 Tenemos que hacernos eco de los grandes Romerías de nuestras parroquias de la Unidad 

Pastoral: Santa Eufemia y Nuestra Señora de los Remedios de Armentón. Como ustedes sa-

ben, Santa Eufemia se celebra el 16 de septiembre, y al domingo siguiente, la Santa Eufe-

mia Pequena. La asistencia de fieles los dos días fue muy numerosa. 

En Armentón, antiguamente, el 24 de septiembre, día de la Merced, era el momento elegi-

do para celebrar una de las grandes Romerías Marianas de la zona. Este año quisimos recu-

perar, por lo menos la Eucaristía, y se superaron las expectativas ya que acudió una canti-

Septiembre también es tiempo de celebrar 

 

Invitamos a todos los padres 

y madres a inscribir a sus 

hijos en la catequesis parro-

quial. 

Pide información en el despa-



  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
 

¿Qué hacemos con Lázaro? 

      La parábola del evangelio de hoy es una de las más conocidas. Tanto que forma parte de 
la cultura popular el recuerdo de aquel personaje andrajoso que solicitaba limosna a las 
puertas de la casa del rico. Hoy sigue habiendo muchos Lázaros que piden limosna a las 
puertas de nuestras casas opulentas, ricas y bien guardadas. Son los inmigrantes que vienen 
de países pobres en busca de un salario que les permita vivir dignamente. Son los que piden 
por la calle o a las puertas de nuestras iglesias. Son las muchas personas que acuden a los 
servicios sociales del Estado, del ayuntamiento o de la misma Iglesia en busca de ayuda para 
pagar el recibo de la luz o para comprar los alimentos necesarios.  

      También, ¡cómo no!, sigue habiendo muchos ricos que banquetean sin pensar en lo que 
sucede más allá de las puertas de sus palacios, de sus casas. Es más. La mayoría se ha 
provisto de un buen servicio de seguridad que no permite a los indeseables –entre los que se 
incluyen a los pobres naturalmente– traspasar los límites de sus hermosas viviendas. Hay 
gente que dispone de unos recursos difícilmente imaginables para la mayoría de las 
personas.  

      Posiblemente la mayoría de nosotros no pertenecemos ni a uno ni a otro grupo. No 
estamos entre los “Lázaros” de este mundo. Podemos disponer de lo mínimo y un poco más, 
a veces hasta bastante más. Pero tampoco nos parecemos al rico de que habla la parábola ni 
a esos ricos de nuestro mundo que frecuentan unos ambientes donde nosotros mismos 
seríamos vistos como “andrajosos Lázaros”. A partir de ahí podemos pensar que la parábola 
no tiene nada que decirnos. Sencillamente no se dirige a nosotros. En todo caso, hasta nos 
sentiríamos más cerca del sufrido Lázaro. Nos ha tocado trabajar mucho y hemos sacado 
poco. Esperamos que en el otro lado nos toque una buena vida. Pensamos que más bien nos 
tocará estar con Lázaro en el seno de Abrahán.  

      Pero las parábolas siempre exageran un poco la realidad. Y la exageran para que la 
entendamos mejor. En la oposición entre el rico y Lázaro comprendemos mejor que no 
podemos vivir una vida en la que miremos apenas a “mis” propios intereses y 
preocupaciones. Lázaro son los pobres andrajosos que a veces vemos por las calles. 
Pero Lázaro es cualquier persona que cerca de nosotros está necesitada de cariño y 
atención. En muchas ocasiones no se trata de dar dinero sino de ofrecer nuestro tiempo, 
nuestra compañía, una palabra de aliento, de comprensión. Vivir en cristiano significa 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-31): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. 
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciar-
se de lo que caía de la mesa del rico. 
Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levan-
tó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me re-
fresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 
Pero Abrahán le dijo: 
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es 
aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. 
Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar 
desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 
Él dijo: 
“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les 
dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. 
Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: 
“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 
Abrahán le dijo: 
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 
 
Palabra del Señor 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El domingo 22 recibió el Bautismo Alba Varela Pombo, hija de 

Marcos y de Raquel. A esta niña y a sus padres les damos la enho-

rabuena por entrar a formar parte de la Iglesia, y por ofrecer a 

esta niña la Vida Nueva de la Gracia. El Domingo 29 se convertirán 

en Hijos de Dios por  este sacramento: Roque Ínsua Lema, de Ro-

drigo y de Laura; Marta Varela Santos, de Ricardo y de Patricia; 

Iker Pardo Montero, de José David y de Vanessa. 

 “Xuntos por unha catequese máis viva”.  

 

 

Neste curso 2019-2020, á luz da Exhortación Apostólica postsinodal sobre os xóvenes, Christus Vivit (Vive Cristo), os 

Secretariados de Catequese de Galicia propoñemos como obxectivo construír unha catequese máis comunitaria e viva, tal 

e como reflicte o lema escollido: “Xuntos por unha catequese máis viva”. O lema evi-

dencia, unha vez máis, que Cristo resucitado está vivo e a súa vida revitaliza á 

Igrexa e a súa misión. El congrega e faise presente no medio da comunidade, que é a 

primeira responsable da catequese; El é ademais o centro dunha catequese que que-

re ser vida para as comunidades e para os que fan un camiño de fe. Por este motivo, 

no cartel que nos vai acompañar todo o ano, o protagonista central da imaxe é Xesús.  

 

1.- No centro, Cristo. El é quen nos chama e nos reúne en comuni-

dade para realizar a tarefa da catequese 
Cristo vive no medio da comunidade, porque onde dous ou máis están reunidos no Seu 

nome, alí está El (Mt 18, 20). Todos –sacerdotes, diáconos, relixiosos e relixiosas, 

leigos, mozos e mozas, nenos e nenas–, nos atopamos ó redor de Xesús, tal como se 

pode ver no centro do cartel. A catequese é, por tanto, responsabilidade de todos e 

cada un dos membros que formamos a comunidade: ela é “orixe, lugar e meta da ca-

tequese” (DXC 254)1. E é preciso que dende a catequese medremos nesta conciencia 

de que, aínda que con tarefas diversas e en ámbitos distintos –familia, parroquia e 

escola– todos contribuímos a facer a catequese. O fondo azul do cartel alude ó sa-

cramento do bautismo. Lémbranos ós catequistas, en primeiro lugar, a nosa común 

vocación coma crentes de transmitir e educar ás novas xeracións na fe; pero, por ou-

tra banda, reafirma unha vez máis a tarefa da catequese nas parroquias e comunidades, xa que tras o bautismo dos nenos, 

"a catequese de iniciación é, por tanto, unha acción [...] básica e fundamental na construción da personalidade do discípulo 

e da comunidade. Sen ela a acción misional non tería continuidade e sería estéril. Sen ela, a acción pastoral non tería raí-

ces e sería superficial e confusa "(DXC 64).  

 

  2.- A catequese renóvase e está viva cando Cristo está no centro 

 

Promover o encontro, a comuñón e a intimidade con Cristo, que está vivo no medio da comunidade, é a principal finalidade 

da catequese (DXC 80). A nosa mediación como catequistas pode axudar a facer medrar e madurar a fe das persoas gra-

zas a ese encontro. Pero para logralo é preciso que cada un de nós, catequistas, renovemos de día en día o noso encontro 

persoal co Señor, a través da lectura da Palabra, a celebración da fe nos sacramentos, a oración e a vida comunitaria e de 

caridade. É dende Cristo, por tanto, que as nosas catequeses están vivas; so dende El se poden renovar e revitalizar. Como 

se ve no cartel, de El flúe a luz, signo da vida que desprende. 

 

3.- Unha catequese “má+s” viva renova as nosas comunidades  
 

A revitalización da catequese parroquial renova tamén as nosas comunidades, porque os que percorren o camiño da cate-

quese, están chamados a incorporarse á comunidade como membros vivos e comprometidos.  Configurarse comunitariamen-

VIDA PARROQUIAL 



Por los difuntos de la Fami-

lia Sánchez Casal. 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 29 SEPTIEMBRE. DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

 

MIÉRCOLES 2  

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

 

DOMINGO 6 OCTUBRE. DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Josefa Fraga Queijo y difuntos de la Casa de Veiga// 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 29 SEPTIEMBRE . DOMINGO XXVI 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 Muíños/ 

 

LUNES 30  SAN JERÓNIMO. 

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

MARTES 1. SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia García Suárez. 

MIERCOLES 2. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A  Santa Eufemia, intención de María Dubra. 

JUEVES 3. SAN FRANCISCO DE BORJA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A  Santa Eufemia, intención de José Aldao. 
 
VIERNES 4. SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Francisco Sánchez Lago, Manuel, Julia y familaires dftos. 
 
SABADO 5.  TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS. 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los Antonio Domato Canedo, intención de su esposa y 

familia// Por Isabel Téllez // Por Sara Losada, Javier Vidal, Josefina Gestal, María Vázquez 

Piña y Luis Míguez. 

 

DOMINGO 6 OCTUBRE . DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Eufemia, intención de Rosa Lorenzo.// Por los 

difuntos y obligaciones de la parroquia. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Manuela Souto. 
 

BAUTISMOS 
 

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.  

El domingo día 6 comienza la Catequesis. Si no has tenido ocasión de ano-

tar a tus hijos todavía estás a tiempo. Es responsabilidad de los Padres ocu-

parse de la Formación en la Fe, de sus hijos. 


