
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 
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• Peregrinar  a Pastoriza 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• Domund 

Como Santos de la semana: 

San Calixto (14 oct.) 

Santa Teresa de Jesús (15 oct.) 

San Ignacio de Antioquía (17 oct.) 

San Lucas (18 oct) 

San Pedro de Alcántara (19 oct.) 

Cortador de árboles 

Buenas, estoy buscando trabajo 
como cortador de árboles.  
- Alguna experiencia?  
- Si claro, llevo los últimos 30 
años cortando árboles en el 
Sahara.  
- Pero si ahí no hay árboles!  
- Para que vea, ¿soy o no soy 
bueno? 

 

 Como Einstein 

-Pero Jaimito, ¿no te da vergüen-
za? A tu edad Einstein era el pri-
mero de la escuela –le dice su 
padre.  
-Y a la tuya ya era Premio Nobel 
–responde Jaimito. 

SANTORAL 

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

 

 

 

Acto en A Coruña por el 

trabajo decente 
 

“Vivimos en modelo social que genera empobrecimiento, desigual-
dad, exclusión y deshumanización”, dijo Francisco Porcar Rebollar, 
historiador y responsable de formación de la HOAC, durante la con-
ferencia que pronunció dentro de los actos con motivo de la Jorna-
da Mundial por el Trabajo Decente, en la que abordó el tema “ El 
trabajo digno: una prioridad  humana, una prioridad  cristiana”. 
 
El acto se celebró en el salón del Hogar Santa Margarita y estuvo 
organizada por Cáritas Interparroquial de A Coruña. 
En su exposición se refirió al deterioro de los derechos laborales, 
de las condiciones de empleo y los derechos sociales desde la que 
dijo “lógica inmisericorde de la rentabilidad”. El ponente insistió en 
que la precariedad laboral es una construcción política que supone 
un atentando contra la dignidad humana, “es denegación de la dig-
nidad del trabajo y de la dignidad de la persona trabajadora”, refi-
riéndose a la valoración que se hace en la Doctrina Social de la 
Iglesia 
Al referirse al trabajo digno habló de las condiciones dignas de em-
pleo, insistiendo que es necesario ir más allá de este postulado 
mencionando que el trabajo es una necesidad, derecho y responsa-
bilidad. 
Finalizó su intervención haciendo hincapié en que es necesario 
acompañar la vida de las personas y familias que sufren el desem-
pleo y la precariedad. Mencionó que tenemos que cambiar juntos 

 

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/cortador-de-rboles
https://www.1000chistes.com/chiste/como-einstein
https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/10/Logo-personitas-en-alta.jpg?fit=2048%2C717
https://www.caritas-santiago.org/


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
 

La clave es el agradecimiento 

 

      La clave de las lecturas de hoy es el agradecimiento: el leproso en el 
Evangelio y el de Naamán en la primera lectura. La acción de gracias es también 
la clave de la vida cristiana, de nuestra relación con Dios, con Jesús y con los 
hermanos. De la fe brota el agradecimiento. Y ahí, precisamente ahí, como dice 
el Evangelio está la salvación, la vida nueva. O, dicho de otra manera, la 
asunción de otro estilo de vida, más pleno, más humano y, por eso, más divino. 

      En nuestra cultura damos las gracias cuando nos hacen un favor o nos 
regalan algo. Cuanto más inesperado o más gratuito, más sentidas son las 
gracias. Siempre es un reconocimiento de que hemos recibido algo de forma 
gratuita. Lo que se recibe de esa manera adquiere un valor tal para la persona 
que establece una relación con el donante que va más allá de cualquier 
consideración interesada o egoísta. El favor no se devuelve. Simplemente se 
establece una relación de gratuidad, de cariño, entre las personas. No hay 
cálculo de costes. Hay relación personal, un lazo que es difícil de romper.  

      Hay personas que, olvidándose de la gratuidad, tratan de convertir esa 
relación en una relación comercial. Y el favor se devuelve calculando los costes 
del favor recibido. Pero en ese caso la relación pierde su carácter de gratuidad y 
las gracias se desnaturalizan. No hay agradecimiento sino pago. En ese caso se 
pierde la relación. Devuelto el favor, “si te he visto no me acuerdo”, como dicen el 
refrán.  

      Nuestra relación con Dios es una relación de agradecimiento. De él 
hemos recibido todo en total gratuidad. La vida, la libertad, el amor, la 
creación... No hay medida que pueda contar lo que hemos recibido. Los que 
pretenden hacer de su relación con Dios una suerte de contabilidad, de toma 
y daca, de “voy a misa para que Dios me salve” o “para que me perdone”, se 
pierden en un laberinto sin salida. Como Eliseo, Dios no acepta nada, no le 
hace falta nada. En cierto sentido, nada de lo que hagamos le puede 
interesar. Él nos ha hecho el regalo de la vida y, en su amor total por 
nosotros, no tiene más interés que lo disfrutemos, que lo gocemos, que 
vivamos a fondo nuestra responsabilidad, que hagamos realidad la 
fraternidad entre nosotros y con toda la creación. Más allá de la devolución 
del favor –intento imposible con relación a Dios–, brota el agradecimiento, la 
acción de gracias. Ahí nos encontramos con la salvación. El que vive en 
“acción de gracias permanente” vive la salvación. Jesús cura a los 10 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,11-19): 

 

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a 

entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo 

lejos y a gritos le decían: 

«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». 

Al verlos, les dijo: 

«Id a presentaros a los sacerdotes». 

Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba 

curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro 

en tierra, dándole gracias. 

Este era un samaritano. 

Jesús, tomó la palabra y dijo: 

«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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¡QUÉ DOMUND EL DE AQUEL MES! 
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El Domingo 6 se convirtieron en Hijos de Dios por el sacramento 

del Bautismo: Roque Ínsua Lema, de Rodrigo y de Laura; Marta Va-

rela Santos, de Ricardo y de Patricia; Iker Pardo Montero, de Jo-

sé David y de Vanessa. El sábado 12 fue bautizado JORGE SEPÚL-

VEDA DOMÍNGUEZ, hijo de Raúl y de Raquel . A este niño y a sus 

padres les damos la enhorabuena por entrar a formar parte de la 

 NOVENA A SAN JUDAS TADEO 

El sábado diecinueve de octubre dará comienzo la novena en honor de San Ju-

das Tadeo. El Horario de cultos es el habitual:  

 

 

No sé si este año el Domund va a ser especial o va a pasar desapercibido. Y lo peor de todo es que no sé qué es mejor… Es-

te Domund se celebra en el Mes Misionero Extraordinario (MME), convocado por el papa Francisco hace dos años y para el 

que nos hemos estado preparando desde entonces con toda ilusión e imaginación. Por eso, este Domund puede ser singular, 

y lo podremos vivir con más entusiasmo y más visibilidad. Pero, al mezclarse los dos eventos, tam-

bién puede parecer que no se celebre la Jornada… En cualquier caso, este año todo es extraordi-

nario y tiene un sentido más profundo y misionero. 

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” es el lema que el Santo Padre 

propuso para este gran acontecimiento que es el Mes, y “Bautizados y enviados” es el lema del 

Domund 2019. ¿Cómo no ser conscientes de que el bautismo es el comienzo de esta apasionante 

aventura de amor que es ser discípulo misionero de Cristo? Todos, según nuestras posibilidades y 

capacidades, somos discípulos, es decir, seguidores no de una ideología, una forma de vida o una 

doctrina, sino del mismo Redentor, del Salvador, del Señor; de Aquel que nos ha hecho hermanos 

entre nosotros, hijos de un mismo Padre, y también miembros de su cuerpo y parte de su ser. Por 

ese bautismo somos misioneros; no vendemos ni imponemos: mostramos con nuestra vida y pala-

bras a Quien ha cambiado nuestra existencia y ha hecho posible que crezca en nosotros la espe-

ranza, la alegría, el amor. 

En el Mensaje del Santo Padre para esta Jornada, Francisco nos recuerda el motivo de una celebración tan especial como 

el MME: el centenario de la publicación de Maximum illud por Benedicto XV. Y nos recuerda que tú, que yo somos misión; 

es más, añade el adverbio “siempre” —“yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión”—, como queriendo hacernos 

conscientes de que todos los momentos y ámbitos de nuestra vida son propicios para transmitir nuestra fe en Cristo. Ade-

más, lanza un importante llamamiento: “También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su 

bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia len-

gua, su propia Iglesia local. […] La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental 

al proceso de conversión permanente de todos los cristianos”. ¡Qué importante hoy es hacer presente la vocación misione-

ra! 

Francisco termina haciendo una referencia expresa a las Obras Misionales Pontificias: “Las OMP manifiestan su servicio a 

la universalidad eclesial en la forma de una red global que apoya al Papa en su compromiso misionero mediante la oración, 

alma de la misión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero”. El Domund de este año, de este Mes, no es 

VIDA PARROQUIAL 

Es necesaria y de vital importancia la formación en la fe. Para los que 

desean recibir el Sacramento de la Confirmación la preparación tendrá lu-

gar desde el miércoles 9, los miércoles y jueves de 19,30 a 20,30. 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 



DOMINGO 20 OCTUBRE. 

DOMINGO XXIX DEL 

TIEMPO ORDINARIO 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 13 OCTUBRE. DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por los difuntos de la parroquia.// Por Santiago García 

Mato y esposa, intención de sus hijos// Misa de Ánima de Roberto Suárez Varela.// Misa 

de Ánima de Benedicto Varela Souto. 

 

MIÉRCOLES 16  

19:00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de la parroquia. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 13 OCTUBRE . DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Barbeito, José Piñeiro, Dominga Cedeira y 

familiares difuntos.// Por los difuntos y obligaciones de la parroquia. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Teresa Naya Piña, Teresa Piña Abelenda y Teresa 

Abelenda. 

 

LUNES 14  SAN CALIXTO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Gemma // Por los difuntos de la parroquia. 

 

MARTES 15. SANTA TERESA  DE JESÚS. 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Por Enrique Álvarez Fernández y familiares difuntos. 

 

MIERCOLES 16. SANTA EUDIVIGIS. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE GABRIEL CASAS LÓPEZ;  

Por Francisco Javier Díaz Parga. 

 

JUEVES 17. SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, intención de esposa y familia// 

Al Santísimo Sacramento, intención de un devoto. 

 
VIERNES 18. SAN LUCAS, EVANGELISTA.. 
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE AGAPITO RODRÍGUEZ MATO. 
 
 
SABADO 19.  SAN PEDRO DE ALCÁNTARA.  
12:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE ELVIRA SUÁREZ LISTA —DO RAÑAL. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José María Carnota Aradas, su esposa Toñita Fernández 

Beade; por María Josefa Carnota Aradas y familiares difuntos.// Por Hortensia Figueroa Pan// 

Por Marcelino Pita y familiares difuntos// Por Manuel Cedeira Pose, intención de Antonio Cedeira 

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 comienzó 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. 


