
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 59 SEMANA  DEL  20  AL 27 DE 

 

• Peregrinar  a Pastoriza 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Vida Parroquial 

• Domund 

Como Santos de la semana: 

Santa Laura (21 oct.) 

Santa María Salomé (22 oct.) 

San Juan de Capistrano(23 oct.) 

San Antonio Mª Claret (24 oct.) 

San Evaristo, Papa (26 oct) 

Truco empresarial 
DE EMPRESARIO A EMPRESARIO: 
- ¿Cómo consigues que tus 
empleados lleguen puntuales al 
trabajo? 
- Sencillo, tengo 30 empleados, 
pero sólo 20 aparcamientos. 
——————————————-- 

Quién te lo dio 
Llega un niño donde su mamá 
que esta embarazada y le pre-
gunta: 
- Mamá, ¿Qué tienes en la panza? 
- Un niño. 
- ¿Y quién te lo dio? 
- Tu papá. 
Y el niño va corriendo donde su 
papá y le dice: 
- Papá, ¡No le andes dando niños 
a mi mamá porque se los come! 

SANTORAL 

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

 

 

YA NO QUEDA NADA 
 

El sábado 26 está ahí próximo y es grande el numero de per-
sonas que nos disponemos a peregrinar al Santuario de Nues-
tra Señora Pastoriza. Tal vez, en muchas ocasiones nos plan-
teamos nuestra vivencia de la fe como algo muy personal, in-
cluso solemos hacer gala de ser, al modo de Moisés, perso-
nas que tratan directamente con Dios prescindiendo de la Igle-
sia: “es lo que yo creo, lo que a mí me parece” ó “¿por qué 
hay que hacer esas cosas, o ir todos los domingos a misa… o 
contarle mi vida a un sacerdote?” son expresiones muy co-
rrientes en infinidad de personas que se consideran cristianos, 
creyentes de Pro. 
La Fe la recibimos, es un don de Dios que nos es dado a tra-
vés de la Iglesia, y que vivimos en Comunidad, Asamblea; y 
creo en el Dios de Jesucristo, y confío en la misión que el Hijo 
del Padre le confió a los Apóstoles y a sus sucesores. Yo no 
puedo poner las normas, e incluso me olvido de  lo que me 
beneficia en lo tocante a la Vida Espiritual (únicamente me 
mueve lo que me gusta o no me gusta, lo que me apetece o 
no me apetece, o sea, gustos y apetencias).  
Uno no debe automedicarse, porque no es especialista y pue-
de, cuando abusa de un tratamiento, convertirse en autoinmu-
ne, y que a los remedios terapéuticos no responda correcta-
mente. Esto es lo que nos sucede a muchos cristianos que 
pensamos que nadie nos tiene que indicar absolutamente na-
da porque cada uno sabe perfectamente lo que tiene que ha-
cer. Hasta el gobierno nos ha restringido el uso de antiinflama-
torios ya que abusamos de ellos.  
Es necesario reconciliarse con Dios a través de la Confesión y 
salir renovado y reconciliado, no se confiesa con Dios directa-
mente. Este próximo 26 tendremos la ocasión de caminar jun-
tos, de rezar juntos, de celebrar juntos. Saldremos desde 
Arteixo a las 9 de la mañana e iremos peregrinando a pie has-
ta el Santuario de Pastoriza, donde está prevista a las 12  la 
Eucaristía y luego compartiremos una comida de confraterni-
dad en el Mesón. Todavía estás a tiempo de anotarte, aunque 

 

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/truco-empresarial
https://www.1000chistes.com/chiste/quin-te-lo-dio


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
 

Hay que orar siempre 

       

La gente sencilla, los cristianos de a pie, tienen en la oración de petición una de 
sus principales armas a la hora de relacionarse con Dios. Vayamos a donde 
vayamos, encontraremos a personas sencillas, pobres, sin muchos estudios 
quizá, que se arrodillan delante del sagrario o delante de una imagen en la 
Iglesia y levantan los ojos a lo alto mientras que con sus labios musitan una 
oración mil veces repetida. Muchas veces acompañan ese gesto encendiendo 
una vela y dando una limosna. Dan de lo poco que tienen. La vela extiende la 
presencia de la oración aunque la persona se tenga que ir a sus quehaceres. Y 
le piden a Dios o a la Virgen de... una de las muchas advocaciones que hay en 
nuestros pueblos, que atienda esto o lo otro, que escuche su oración, que 
consuele sus penas, que ayude al hijo o a la hija, que conceda la salud, que 
proteja a la familia. Son muchas las oraciones que se elevan cada día a Dios. 
Algunas de esas personas ni siquiera van mucho a misa ni participan en los 
sacramentos. Pero saben a dónde recurrir cuando se ven con un problema que 
está más allá de sus posibilidades.  

      Algunos han despreciado esa oración sencilla de tantos hombres y mujeres. 
¡Inmenso error! Esa oración denota una confianza enorme en Dios, en el que 
todo lo puede. Esas personas suelen ser constantes en su oración, 
independientemente de que suceda lo que piden que suceda o no. Dios es su 
punto de referencia continua y no deja de serlo. Quizá es que esas personas han 
comprendido perfectamente lo que hoy dice Jesús en el Evangelio a sus 
discípulos. Hay que orar incesantemente, hay que orar sin desanimarse. La 
comparación entre el juez de la parábola y Dios es clarísima. Los hombres 
conocemos la corrupción. El juez hace justicia sólo para evitar ser molestado. 
Pero Dios no es como el juez. Dios es Padre. Dios nos ha creado y nos ha 
elegido para la vida. ¿No hará justicia Dios a sus elegidos? ¿Es que su amor por 
ellos no es real? Por eso hay que confiar en él. Esa confianza forma parte 
esencial de la fe. Sólo el que confía de verdad cree realmente. En el silencio de 
Dios que a veces nos envuelve, hay que mantener la fe y la confianza.  

      Una vez hace años conocí a una mujer que estaba gravemente enferma. 
Llevaba así prácticamente toda la vida. De médico en médico, de hospital en 
hospital y de operación en operación. Su cuerpo estaba realmente deteriorado y 
sufría por ello graves dolores e incomodidades. Era impresionante oírle decir que 
“estoy convencida de que Dios me ama muchísimo, aunque sea de una forma un 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,1-8): 

 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es nece-

sario orar siempre, sin desfallecer. 

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. 

En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 

“Hazme justicia frente a mi adversario”. 

Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: 

“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, 

le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”». 

Y el Señor añadió: 

«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que cla-

man ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pe-



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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El sábado 12 fue bautizado JORGE SEPÚLVEDA 

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 Iglesia, y por 

ofrecer a esta niña la Vida Nueva de la Gracia.  

Animamos a que los padres ofrezcan a sus hijos 

 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:  

 

El domingo 20 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones 

Como cada año, la Iglesia celebra en todo el mundo, de forma simultánea, un día dedi-

cado a rezar por la Misión de la Iglesia y  ayudar a los misioneros. Ese día es la Jorna-

da Mundial de las Misiones (conocida en España como el Domund), y este año tendrá lu-

gar este próximo domingo, 20 de octubre. Además, no se celebra un Domund al uso, 

puesto que el Papa Francisco ha convocado para este octubre de 2019 un Mes Misione-

ro Extraordinario, con el lema “Bautizados y enviados, la Iglesia en misión por el mun-

do”. Y entre las peticiones del Santo Padre para este mes extraordinario se encuentra 

que cada iglesia local (parroquia, congregación, movimiento etc.) en todo el mundo lo 

El pasado día 12 nos reunimos para honrar a 

Nuestra Señora, la Virgen Santa María, bajo la 

secular advocación Del Pilar. Nuestra Madre 

sigue siendo esa columna sobre la cual nuestra 

fe recobra la firmeza, la valentía y esperanza 

para  avanzar por el duro camino de la vida. 

Nos unimos en la celebración a la Comandancia 

de la Benemérita Guardia Civil de Arteixo, que 

este 2019 festejan el 175 aniversario de la 

fundación de este Instituto. Gracias por todas 

vuestras atenciones y por vela por el cumpli-

miento del Orden y la Ley durante tan largo 

período. Les pedimos que imiten a Nuestro Se-

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 

 



García Barreiro, intención 

de su esposa e hijos. 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 20 OCTUBRE. DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Manuel Paz Zas, intención de su familia// Por Jesús 

Lista, Dolores Varela, María García, José Ferro y difuntos de la familia Ferro Lista 

MIÉRCOLES 23  

19:00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de Enrique Barreiro y de Asunción Lema 

 

DOMINGO 27 OCTUBRE. DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): A San Amaro, intención de Jesusa Zas// Por Generoso 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 20 OCTUBRE . DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): NOVENA A SAN JUDAS TADEO// Por Juan Carlos 

Martínez y Armando Lago Pombo. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Ricardo Rodríguez García// Por los difuntos de la familia 

Mancebo Moreiras// Al Santísimo Sacramento, intención de una devota// NOVENA A SAN 

JUDAS TADEO 

LUNES 21   

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo // Por el Rvdo. D. José Abelenda 

Pastoriza y sacerdotes de Arteixo fallecidos. 

 

MARTES 22. SANTA MARÍA SALOMÉ 

20:00 horas (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// Por Ugo da Prato, Manuela 

Castro Rumbo, padres, esposo y familiares difuntos. 

 

MIERCOLES 23. SAN JUAN DE CAPISTRANO. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo//  Por Antonio Suárez Parada y su 

hijo Antonio. 

JUEVES 24. SAN ANTONIO MARÍA CLARET. 

20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo // Al Santísimo Sacramento, 

intención de un devoto. 

 
VIERNES 25.  
 
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// A Ntra. Sra. de los Milagrso y 
por Rosario Lestón Formoso. 
 
 
SABADO 26. SAN EVARISTO, PAPA   
20:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo// Por Juanita y María de Amadeo, 

José Lois, Jorge Jove, Mercedes y Gerardo Suárez Parada// Por José Antonio Loureiro Méndez y 

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.  

¿Todavía sigues sin anotarte, sin asistir a la Catequesis? Tú te lo pierdes. Aún 

estás a tiempo de inscribirte y así conocer un poco más a Jesús.  

Los Viernes, los que queráis podéis uniros al Coro Adonay. Viernes a las 19h 

Si quieres aprender  a tocar la guitarra Luis y Cristina pueden ayudarte de 18 a 19h 


