
 

HOJA Nº 64 SEMANA  DEL  17 AL 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2019  

 

• Jornada Mundial de los  Pobres 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Libro: “Eucaristía” 

• XXIX Asamblea Diocesana Caritas 

Como Santos de la semana: 

Dedicación de la Basílica a los 

Apóstoles Pedro y Pablo (18 Nov) 

San Crispín (19 Nov) 

Presentación de Ntra. Sra. La Vir-

gen María  (21 Noviembre) 

Santa Cecilia (22 Noviembre) 

Alcoholemia con la guardia civil 

Un tío en su coche con una taja-
da importante. La guardia civil 
que le para y le pregunta: ha 
bebido usted? 
 
- Pues si, esta mañana se casaba 
mi hija y como no me gustan las 
misas me he ido al bar y me he 
bebido unas cuantas cervezas. 
Luego en el banquete me he 
apretado 3 botellas de Vega Sici-
lia y como una hija es una hija, 
por la noche en la celebración 
me he atizado 2 botellas de 
Johnny Walker etiqueta negra.  
- Y usted sabe que soy guardia 
civil y que esto es un control de 
alcoholemia? 
- Y usted sabe que esto es un 
coche inglés y que conduce mi 
mujer? 
 

SANTORAL 

       

 

 

Jornada Mundial de los Pobres 
Por tercer año consecutivo, se celebra la Jornada Mundial de los Po-
bres, una convocatoria puesta en marcha por iniciativa del papa Fran-
cisco y que se conmemora en todo el mundo el domingo 17 de no-
viembre con el objetivo, en esta edición, de “ser testigos de la espe-
ranza cristiana en el contexto de una cultura consumista y de 
descarte, orientada a acrecentar el bienestar superficial y efíme-
ro” que haga posible «un cambio de mentalidad para redescubrir lo 
esencial y darle cuerpo y efectividad al anuncio del Reino de 
Dios». 
La Conferencia Episcopal Española y Cáritas se unen un año más para 
celebrar esta Jornada en nuestro país y ofrecer unos materiales que 
sirvan para dar protagonismo a los pobres y pueda ser vivida por toda la 
Iglesia —diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones, 
instituciones— como un momento privilegiado de evangelización. 
El lema bajo el que se convoca esta III Jornada es “La esperanza de 
los pobres nunca se frustrará”. 
La idea de impulsar la Jornada nació el 13 de noviembre de 2016, coin-
cidiendo con el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedi-
cado a las personas marginadas. De manera espontánea, al finalizar la homilía, Francisco expresó su deseo de que “quisiera 
que hoy fuera la Jornada de los pobres”. 
Esta convocatoria –que se celebra cada año y en toda la Iglesia universal el último domingo del tiempo ordinario, el domingo 
XXXIII, previo a la fiesta de Cristo Rey— es una ocasión idónea para poner de relieve el protagonismo de los más 
pobres en la vida de las comunidades. 

Ir al encuentro de los pobres 
Como recuerda el Santo Padre en su mensaje, “los pobres no son números a los que se pueda recurrir para alardear con 
obras y proyectos. Los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar: son jóvenes y ancianos solos a los que se puede 
invitar a entrar en casa para compartir una comida; hombres, mujeres y niños que esperan una palabra amistosa. Los pobres 
nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro de Jesucristo”. 
Francisco se refiere a todos aquellos que hoy en día encarnan los rostros de la pobreza, como son las “familias que se ven 
obligadas a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares; huérfanos que han perdido a sus padres 
o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación; jóvenes en busca de una realización pro-
fesional a los que se les impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas miopes; víctimas de tantas formas de vio-
lencia, desde la prostitución hasta las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser”. 
Junto a todos ellos, señala también “los millones de inmigrantes víctimas de tantos intereses ocultos, tan a menudo instru-
mentalizados con fines políticos, a los que se les niega la solidaridad y la igualdad”, así como “las numerosas personas margi-

La Fundación FOESSA ha analizado de manera exhaustiva en su VIII Informe sobre Exclu-
sión y Desarrollo Social en España, publicado el pasado mes de junio, cual es la verdadera 
dimensión de la precariedad en nuestro país, donde se constata que la exclusión, en sus diferen-
tes dimensiones, se ha enquistado en la estructura social. El número de personas en exclu-
sión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 
millones más que en 2007, afectando principalmente a las familias con menores, jóvenes y 
mujeres. Son el rostro de la denominada “sociedad estancada2, un nutrido grupo de personas 
para quienes el ascensor de la movilidad social no funciona. 
Todos estos “expulsados”, dice Francisco, “necesitan nuestras manos para reincorporarse, 
nuestros corazones para sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para superar la 
soledad. Sencillamente, ellos necesitan amor”. “A todas las comunidades cristianas y a cuantos 
sienten la necesidad de llevar esperanza y consuelo a los pobres, pido que se comprometan para 

https://www.1000chistes.com/chiste/alcoholemia-con-la-guardia-civil
https://www.conferenciaepiscopal.es/la-esperanza-de-los-pobres-nunca-se-frustrara-lema-de-la-jornada-mundial-de-los-pobres-2019/
https://www.conferenciaepiscopal.es/la-esperanza-de-los-pobres-nunca-se-frustrara-lema-de-la-jornada-mundial-de-los-pobres-2019/
https://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-del-papa-francisco-para-la-iii-jornada-mundial-de-los-pobres-2019/


  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

¿Se acerca el final? 

      Los medios de comunicación actuales nos ofrecen imágenes de todo el mundo y en el momento 
en que suceden los acontecimientos. En un mismo informativo de televisión podemos ver las 
imágenes de unas enormes inundaciones en la China, los incendios en alguna zona de nuestro país 
y los enfrentamientos brutales de los manifestantes con la policía en algún lugar de Europa, pasando 
por la marea negra en alguno de los mares, la última crisis entre israelíes y palestinos, la 
marginación a que están sometidas las mujeres en algún país o el hambre casi crónica y terrible en 
algún lugar de África. Y muchas otras noticias que llenan la pantalla de nuestro televisor de malas 
noticias, de desastres naturales y humanos que no sabemos bien cómo vamos a ser capaces de 
enfrentar. ¿Se acerca el final? ¿Será capaz nuestro mundo de aguantar el envite de la contaminación 
que nosotros mismos provocamos? ¿Será capaz nuestra sociedad humana de ser más justa y de 
promover los derechos de todos los hombres y mujeres sin excepción?  

      Hemos de reconocer que a veces nos entra la duda. Tenemos la sensación de que el fin está ya 
cerca y nos da miedo. Al final todas esas cosas les suceden a otros, pasan en otros lugares. 
Nosotros tenemos nuestro pequeño rincón de paz. Y nos da miedo perderlo. Sentimos que todas 
esas cosas amenazan nuestra tranquilidad.  

      Pues ahí llega Jesús y nos dice que no nos preocupemos, que tranquilidad. Dice Jesús que 
ciertamente van a suceder muchas cosas, y cosas malas: guerras, insurrecciones, terremotos, 
hambrunas y plagas. Incluso signos extraordinarios en el cielo. Con todo eso, hay que seguir 
tranquilos. Porque hay más: los creyentes seremos entregados a la autoridad. Se nos tratará como 
criminales. Pero todo eso no será más que una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe. 
Porque, dice Jesús, ni un sólo cabello de nuestra cabeza será destruido.  

      Por tanto, el mensaje de hoy es claro: tranquilidad y confianza. Como nos dice san Pablo en 
la segunda lectura, es tiempo para trabajar con normalidad, para vivir una vida decente 
atendiendo a nuestros propios asuntos y sin inquietarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. 
Es tiempo de dar testimonio de nuestra fe cristiana, una fe que sabe construir la comunidad, la 
familia de todos los hijos de Dios en medio de todas esas cosas que pasan en nuestro mundo. 
No vaya a ser que nos pongamos nerviosos pensando en lo que va a suceder en el futuro y se 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,5-19): 

 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con 

piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: 

«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destrui-

da». 

Ellos le preguntaron: 

«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». 

Él dijo: 

«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: 

“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. 

Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 

Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». 

Entonces les decía: 

«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos 

países, hambres y pestes. 

Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. 

Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las 

cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os 

servirá de ocasión para dar testimonio. 

Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os da-

ré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vues-

tro. 

NOVENA DE ÁNIMAS EN ARTEIXO 

El pasado jueves 14 dimos comienzo a la Novena de Ánimas 

Esta novena la rezamos por nuestros difuntos o almas del Purgatorio, para que 

nuestras oraciones y   sufragios de buenas obras les aprovechen y lleguen pron-

to a unirse con Dios en el cielo. 

Será todos los días a las 18,30h el Rosario y novena, y a las 19:00h la misa. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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.Presentación del libro 
“Eucaristía”, de José Fernández 

Lago 
 

Las El profesor emérito del Instituto Teológico Com-

postelano, José Fernández Lago, presentó este miér-

coles Eucaristía, fruto de sus muchos años como pro-

fesor de Nuevo Testamento y de su larga trayectoria 

pastoral.  

En esta obra, el también Canónigo Lectoral de la Ca-

tedral de Santiago de Compostela, recorre en treinta 

y cuatro breves capítulos todos los aspectos esencia-

les del sacramento sobre el que pivota toda la vida de 

la Iglesia. En un lenguaje sencillo y asequible a todo 

tipo de público, Fernández Lago analiza en primer lu-

gar la relación de la Eucaristía con los precedentes 

veterotestamentarios. A continuación, explica la 

trascendencia del pan y el vino, el mandato de Jesús, 

los relatos que nos han llegado de los evangelistas y 

san Pablo y el significado profundo que tiene la Euca-

ristía para la fe. 

A renglón seguido explicita la íntima relación que 

existe entre la Eucaristía y el resto de sacramentos y la implicación misionera y de servicio a los 

hermanos empobrecidos que supone participar del banquete preparado por Cristo para alimentar a 

los creyentes en su peregrinar por la tierra. Esta insistencia en las dimensiones comunitaria y so-

cial de la Eucaristía es uno de los aspectos más destacables del libro. Otro de sus grandes aciertos 

y atractivos es la gran cantidad de citas bíblicas en las que se apoya el profesor Fernández Lago. 

 

“La acción de Cáritas a la luz de una lectura creyente de los nue-
vos tiempos”. 
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá la 
XXIX Asamblea General Ordinaria de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela que se celebrará el día 23 de noviembre en 
dependencias del colegio La Salle de Santiago. El lema escogido 
para el encuentro es “La acción de Cáritas a la luz de una lectura 
creyente de los nuevos tiempos”. Para reflexionar sobre el tema 

se contará con la presencia de Vicente Martín Múñoz delegado Episcopal de Cáritas Española. 
El director de Cáritas Diocesana de Santiago, José Anuncio Mouriño Rañó, hace una invitación a la par-
ticipación de todas las personas interesadas en la labor que lleva a cabo Cáritas desde la perspectiva 
de agentes “porque nadie está excluido, todos, sin excepción, somos corresponsables de Cáritas” 
ORDEN DEL DÍA 
10.00 Acogida y café 
10.30 Oración. saludo de D. Julián 
11.00 Ponencia: D. Vicente Martín Muñoz. Delegado Episcopal de Cáritas Espa-
ñola 
13.00 Eucaristía. Iglesia del Carmen de Arriba. 
14.00 Comida. 
16.00 Homenaje a los agentes de cáritas con 25 años de servicio. 
16.30 Informe del administrador y del director diocesano. 
17.30 Envío. 

EL ARZOBISPO PRESIDIRÁ LA XXIX ASAMBLEA DE CÁRITAS   

https://i0.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/10/eucaristiaFL.jpg?fit=951%2C1364
https://www.caritascoruna.org/media/k2/items/cache/16fd96deba85a06311383433f152ed24_XL.jpg


11:00 horas (capilla de Lañas): 

Por todos los fieles difuntos, 

int. de la Cofradía de Áni-

mas.// Por Generoso García 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 17 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas.// Por 

Antonio Cedeira Martínez, intención de su esposa e hijos// Por Ramiro García Buño y Marina Ba-

rreiro Viñán, intención de sus hijos. 

SÁBADO 23  

13:00 horas (iglesia parroquial): MISA SOLEMNE EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA ME-

DALLA MILAGROSA 

 

DOMINGO 24 NOVIEMBRE. DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO. SOLEMNIDAD DE 

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 17 . DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO.   

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por María del Socorro Souto Fernández y por los difuntos y obligaciones 

de José Antonio Souto Pardo//Por Manuel Moreiras Vázquez y familiares difunto, int. Familia// A Ntra. Sra. De 

los Dolores// Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA DE ÁNIMAS//Misa de Ánima de Ramiro Patiño Veiga// A San 

Expedito, intención particular// A San Antonio, intención particular// A San Paio, intención particular// Por 

todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

LUNES 18 DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS A SAN PEDRO Y SAN PABLO 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, int. Su esposa y fammilia//Por todos los fieles 

difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

MARTES 19.   

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ugo Da Prato, Manuela Castro Rumbo, esposo y familiares difuntos// Por 

todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 

MIERCOLES 20.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Abeleira Noya y abuelos//Por Juna Carlos Guimarey Penedo, su 

tío Manuel, Por Jessica Sánchez Marcote  y familiares difuntos// Por todos los fieles difuntos, int. de la 

Cofradía de Ánimas. 

JUEVES 21.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA DE ÁNIMAS// Al Santísimo Sacramento, intención de un devoto// 

Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de Ánimas. 
 
VIERNES 22 NOVIEMBRE.  SANTA CECILIA 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): NOVENA DE ÁNIMAS// ACTO GENERAL DE ANIMAS 
 
SABADO 23. SAN CLEMENTE I PAPA 
19:00 horas, (iglesia de Santiago):NOVENA DE ÁNIMAS// Por todos los fieles difuntos, int. de la Cofradía de 

Ánimas// Por Francisco Javier Díaz Parga// Por Jacinto Souto Álvarez, Carmen Rodo Vilas y familiares 

difuntos// Por María Vázquez Piña, Javier Vidal, Sara Losada, Josefina Gestal y Luis Míguez// Por Ángel Novo 

Rivas,y sus padres Antonia y Rosendo// Por Ramiro Rodríguez Esmorís y Ramona García Fraga// Por José 

Regueira Ramos (4ºaniv.), su madre Josefa y familiares difuntos// Por José Barbeito Sánchez, y sus padres, 

José y Visita, intención de Fina y esposo// Por Dolores Sánchez Mariño, sus hijos Juan y José, intención de 

Teresa Caamaño y familia. 

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 ADONAI. Viernes a las 19h 

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

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

Es necesaria y de vital importancia la formación en la fe. Para los que desean recibir el Sacra-

mento de la Confirmación la preparación tendrá lugar los miércoles y jueves de 19,30 a 20,30. 


