
Santoral 

Preparar el corazón para  la Navidad 

¡Jesús está ansioso por visitarte y nosotros queremos que estés listo para recibirlo! Por eso, te invitamos a seguir los si-

guientes cinco pasos: 

1. Prepara la habitación en el albergue 

A veces, en medio de nuestras rutinas, nos olvidamos de es-
tar agradecidos por cuánto nos ama el Señor. Preparar la ha-
bitación de nuestro corazón significa volver a pensar en Je-
sús y en Su amor que todo lo puede. 

2. Limpia las telarañas 

Si algo te preocupa o te entristece, éste es el momento justo 
para hacer una limpieza profunda. Haz un examen de con-
ciencia y acude a la Confesión. Te invitamos a abrir tu cora-
zón al diálogo, a pedir perdón y a perdonar.  

 3. Coloca cortinas nuevas 

Decora tu corazón con la alegría que proviene de saberte 
amado, y contagia esa buena onda con todos los que te ro-
dean ¡Se avecina una fiesta! Y queremos que cantes, bailes 
y te regocijes en la esperanza de la Buena Noticia. 

 4. Saca la vajilla fina y pon la mesa 

Que tu corazón espere con ansias la venida de Jesús. No 
dejes que los preparativos y los regalos te hagan olvidar cuál es el verdadero sentido de esta fiesta y quién es el auténtico 
homenajeado.  

 5. Abre la puerta de tu hogar  

Vive en silencio y oración la espera del Niño que ya viene ¡Y no te olvides de abrir la puerta para que Jesús pueda entrar! 
Pues, sabrás que la puerta del corazón solo tiene picaporte por dentro. 
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Como Santos a recordar: 

Ntra. Sra. de la O  

(18 de diciembre) 

Sto. Domingo de Silos 

(20 de diciembre) 

San Pedro Canisio  

(21 de diciembre) 

San Juan de Kety  

(23 diciembre) 

Continúan las sesiones  de los Talleres de Oración y vida. 

El próximo martes a las 19,15 horas tendrá lugar el un-

décimo de los encuentros. ¿Cómo es tu relación con Dios? 

¿Le presentas tu vida?. No te olvides, el martes a las 

19,15 horas. 

Historias del muro 
En el funeral de un albañil mexi-
cano fallecido en la construcción 
del gran muro americano, un 
hombre desconocido por la familia 
llora amargamente, se le acerca 
la mujer del difunto, y dice: 
– ¿Era usted amigo suyo? 
– Sí. 
– ¿Estaba usted a su lado cuando 
murió? 
– Sí, de hecho sus últimas pala-
bras fueron para mí. 
– ¿Ah, sí? ¿y cuáles fueron? 
– Mariano, ¡no muevas el anda-
mio! 

Matrimonio africano- 

¿Papá, es verdad que en muchos 
países de África un hombre no co-
noce a su mujer hasta que se    
casa? 
-¡Eso sucede en todos lados, hijo!. 

https://www.1000chistes.com/chiste/historias-del-muro
https://www.1000chistes.com/chiste/matrimonio-africano


Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,10-18): 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué debemos hacer?» 
Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, haga lo mismo». 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 
Él les contestó: 
«No exijáis más de lo establecido». 
Unos soldados igualmente le preguntaban: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 
Él les contestó: 
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino 
contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre 
Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el 
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». 
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 
Palabra del Señor. 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

El evangelio presenta la enseñanza del Bautista a los que quieren comenzar una nueva vida (dos 

versículos antes Juan llama «camada de víboras» a los que se creen justos y han venido a verle 

por pura curiosidad). En las respuestas que Juan da a los que están realmente dispuestos a hacer 

penitencia -entre otros, los publicanos y los militares, despreciados por los judíos-, se muestra 

que el mandamiento radical del amor de Jesús estaba ya perfectamente preparado en la Antigua 

Alianza y podía ser algo evidente para toda conciencia no corrompida. Se trata de compartir 

solidariamente los propios bienes con el prójimo que no tiene lo suficiente para vestirse y 

alimentarse; de practicar la justicia en la recaudación de los impuestos y otras tasas; de ser 

moderado -algo que para los militares puede resultar difícil- en el ejercicio del poder (ni robo, ni 

corrupción, ni extorsión, ni exigencias desorbitadas). Lo que Juan exige a sus oyentes se puede 

justificar a partir de los profetas, por eso él no debe ser confundido con el Mesías que ha de venir. 

Este Mesías, ante el que el Bautista se humilla, trae un instrumento de purificación totalmente 

distinto: el Espíritu Santo, que nos mostrará nuestros pecados desde Dios y que puede quemarlos 

con su fuego. Es el mismo Espíritu que nos colocará también ante la decisión definitiva entre el sí 

y el no, el trigo y la paja. Con estas advertencias el Bautista se sitúa, como «el más grande entre 

los nacidos de mujer» (Lc 7,28), al final del período de preparación, contemplando ya plenamente 

el nuevo comienzo; y quizá es precisamente su profunda humildad lo que le permite cruzar la 

frontera como «amigo del esposo» (Jn 3,29), quien recibe y asume su bautismo dotándole de un 

contenido nuevo. 

2. «No temas, Sión». 

La primera lectura, en la que se invita a Israel a regocijarse, habla ciertamente del presente, 
pero al mismo tiempo remite al futuro: «Aquel día dirán a Jerusalén». Esto significa que ya 

desde ahora puede el hombre alegrarse por lo que sucederá en el futuro. Y no a medias, 
fluctuando entre el gozo y el temor, sino con una alegría plena que se basa en el propio gozo de 
Dios: «El Señor se goza y se complace en ti..., se alegra con júbilo como en día de fiesta». El 

Adviento no es para nosotros los creyentes un tiempo de fluctuación, de vacilación entre el 
temor y la esperanza, pues la venida del Salvador que se nos ha prometido es cosa cierta. La 

fiesta comenzará con seguridad. A nosotros se nos exige solamente que «no desfallezcan 
nuestras manos», en la incredulidad o la desconfianza, preguntándonos si Dios mantendrá su 

promesa o no. Esto vale tanto para su primera como para su segunda venida. 

3. "EI Señor está cerca". En la segunda lectura, ya en el Nuevo Testamento, esta gozosa 

esperanza se acrecienta y se llega incluso a decir: «Nada os preocupe». Ciertamente aquí no se 

recomienda la pura despreocupación, sino la «alegría en el Señor», la única que proporciona esa 

«paz» que «sobrepasa todo juicio» y nos impide pensar que nuestra esperanza pudiera ser vana. 

Pero la visión anticipada del Señor, que está a punto de llegar, exige también su verificación en el 

amor fraterno de la comunidad, cuya «mesura» y bondad debe darse a conocer a todo el 

mundo, también a los que no son cristianos. La alegría por la venida del Señor debe ser 

apostólica. Este abandono plenamente confiado de las preocupaciones mundanas para ponerse 

en manos de Dios (como exige el sermón de la montaña), es cristiano sólo si va unido a la 

oración que implora el pan cotidiano y da gracias a Dios por los dones recibidos. 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Luces, Cámara, Acción: Ya está aquí la Navidad  

Cáritas: Navidad para todos. 

La campaña de Navidad ya está aquí. Ya hemos comenzado con la recogida 

de donativos y alimentos, de hecho la colecta de este domingo 16 de di-

ciembre, de todas las parroquias del área de Coruña, irá destinada para la 

campaña de Navidad de Caritas. Informar  también que en el Colegio CEIP 

Arteixo, la Ampa,  ha propuesto una actividad de recogida de alimentos 

en el comedor del Centro, el lunes 17 y el martes 18, y tienen previsto 

destinar lo recogido a Caritas parroquial de Santiago de Arteixo. Es bueno 

que desde niños nos acostumbremos a pensar en quien no dispone de los 

mismos medios que nosotros. Sé desprendido y colabora. Pronto estarán 

nuestros carros solidarios en los supermercados. 

 Que venga, que venga  

La espera ha de ser activa, y  tenemos unas catequistas muy marchosas, 

atrevidas, trabajadoras y luchadoras por sus niños. Unas ensayan, otras 

preparan las lecciones, muchos dan ideas, otros son como padres o ma-

dres, pero os tenemos que decir que los catequistas de nuestra parro-

quia son Oro fino. Trabajan a destajo en sus casas, es sus oficios, y 

siempre encuentran tiempo para dedicarles a nuestros niños. Desde aquí 

queremos dedicarles una reconocida felicitación, y colmarlos de ánimo, 

para que no decaigan y sigan luchando. Por cierto, a que no sabéis los que 

estuvieron haciendo durante el puente para todos los niños? Menuda 

sorpresa os vais a llevar. Gracias. 

NECESITAMOS QUE SEAS CATEQUISTA.  
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Llevamos varias semanas intentando poner un poco más de 

luz, preparando los caminos, allanando los senderos, porque 

ya está aquí, llega, se acerca el Señor, en persona. Se pre-

sentan ante nosotros unas  jornadas en las que se generan 

buenos sentimientos, buen rollito: cenaremos, o comere-

mos juntos en familia; tomaremos un menú clásico, o espe-

cial; tal vez viajaremos  a otra localidad; recibiremos re-

galos; gastaremos sueldo y medio, porque no escatimamos 

en nada, ni medimos los gastos… NO TE OLVIDES QUE 

ESO NO ES LA NAVIDAD.  Contempla al Recién Nacido, 

acógelo en tu corazón con el ánimo de un niño , y adora a tu 

Señor.  

Para adentrarnos en el Misterio de Belén hemos querido 

preparar un evento en el que podamos sentirnos partícipes de un  hecho de los más importantes de la Historia: que Dios 

va a formar parte de la familia  Humana. Con tal motivo os invitamos a participar en el Festival de Navidad que hemos 

organizado desde la parroquia para adentrarnos en este nacimiento y poder vivirlo de cerca, sintiéndonos protagonistas. 

Comenzará a las 6 de la tarde y contaremos con la presencia del Coro de Maiores de A Baiuca, con el Coro Adonai, y 

tendremos un estreno a nivel mundial, una obra de teatro que representarán los niños de la catequesis, a quienes los ca-

tequistas llevan ensayando un tiempo y están muy satisfechas con la marcha de la obra.  Os invitamos a todos a asistir,  

a vivir y compartir en la familia de la parroquia, (padres, hijos y abuelos) un rato agradable. 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE III DOMINGO DE ADVIENTO.   

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por las Obligaciones de la Parroquia// A  San Amaro, 

intención de Manuel Areosa y Clara Martínez. 

 

MIÉRCOLES 12   

18:00 horas, (iglesia parroquial):  Por los difuntos de la Parroquia  

 

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE IV DOMINGO DE ADVIENTO.   

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por las Obligaciones de la Parroquia.// A Santa María 

de la Cabeza, intención de Manuel Areosa y Clara Martínez. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 16. DOMINGO III DE ADVIENTO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por Isabel Téllez Mosquera, por Ramón y Arístides, intención de María y de 

Maribel// Por Ana María Maceiras Seoane, sus abuelos y familiares difuntos.// Por los difuntos de la parroquia. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía.// Por Josefina Gestal Martínez; por Sara Losada Sánchez y 

familiares difuntos// Por Genaro Regueira Matos, Carmen Soto y familiares difuntos// Por José Palleiro Grela, 

Emilia, por José y por Antonio, intención de su hijo Fernando.// Por Gabriel Casas López. 

Reciben el Sacramento del Bautismo: Lucía Castro Vila, de David y de Estefanía// Ian Amador Rodríguez 

Mendes, de André y de Andrea// Por Manuel Silva Fariña, de Santiago y de Sonia. ENHORABUENA 

LUNES 17.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención devota. 

MARTES 18. NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. Comienzan las ferias mayores de Adviento.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, intención de su esposa y familia. 

MIERCOLES 19.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A Santa Eufemia, intención de una devota. 

JUEVES 20.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento, intención Particular. 
 
VIERNES 21.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Manuela Martínez García.// A todos los Santos, 

intención particular. 

 
SABADO 22 DICIEMBRE.   
18:00 horas, (iglesia de Santiago): NO HAY MISA 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA PARROQUIA 

 
DOMINGO 23. DOMINGO IV DE ADVIENTO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por José Montero Martínez y Manuela Boedo Pardo / Por los difuntos de la 

parroquia.// A Santa Lucía, intención de Ramón Palleiro. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Gemma, intención de una devota.// Por Juanita y María de Amadeo, 

José Lois, Jorge Jove, Mercedes y Gerardo Suárez Parada. 

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.  

Están al cobro las Cuotas del Cementerio, de la Novena y Acto de Ánimas, y de la Hoja Parroquial 


