
 
SANTORAL 

LA SÍNTESIS DEL ADVIENTO EN UN DECÁLOGO 

1.- Adviento es una palabra de etimología latina, que significa 
“venida”. 

2.- Adviento es el tiempo litúrgico compuesto por las cuatro semanas 
que preceden a la Navidad como tiempo para la preparación al Naci-
miento del Señor. 

3.- El adviento tiene como color litúrgico al morado que significa peni-
tencia y conversión, en este caso, transidas de esperanza ante la in-
minente venida del Señor. 

4.- El adviento es un periodo de tiempo privilegiado para los cristia-
nos ya se nos invita a recordar el pasado, vivir el presente y preparar 
el futuro. 

5.- El adviento es memoria del misterio de gracia del nacimiento de 
Jesucristo. Es memoria de la encarnación. Es memoria de las mara-
villas que Dios hace en favor de los hombres. Es memoria de la pri-

mera venida del Señor. El adviento es historia viva. 

6.- El adviento es llamada vivir el presente de nuestra vida cristiana comprometida y a experimentar y testimoniar la presencia de Jesu-
cristo entre nosotros, con nosotros, por nosotros. El adviento nos interpela a vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del 
Señor en el justicia y en el amor. El adviento es presencia encarnada del cristiano, que cada vez que hace el bien, reactualiza la encar-
nación y la natividad de Jesucristo. 

7.- El adviento prepara y anticipa el futuro. Es una invitación a preparar la segunda y definitiva venida de Jesucristo, ya en la “majestad 
de su gloria”. Vendrá como Señor y como Juez. El adviento nos hace proclamar la fe en su venida gloriosa y nos ayuda a prepararnos 
a ella. El adviento es vida futura, es Reino, es escatología. 

8.- El adviento es tiempo para la revisión de la propia vida a la luz de vida de Jesucristo, a la luz de las promesas bíblicas y mesiánicas. 
El adviento es tiempo para el examen de conciencia continuado, arrepentido y agradecido. 

9.- El adviento es proyección de vida nueva, de conversión permanente, del cielo nuevo y de la tierra nueva, que sólo se logran con el 
esfuerzo nuestro -mío y de cada uno de las personas- de cada día y de cada afán. 

10.- El adviento es el tiempo de María de Nazaret que esperó, que confío en la palabra de Dios, que se dejó acampar por El y en quien 
floreció y alumbró el Salvador de mundo. 

HOJA Nº 16 SEMANA DEL  2 AL 9  DE 

DICIEMBRE  DE 2018 

• Adviento 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Día de personas con Discapacidad 

• Vida Parroquial  

• Vigilia de la Inmaculada 

 

Como Santos a recordar: 

San Francisco Javier (3 de diciembre) 

San Juan Damasceno ( 5 diciembre) 

San Nicolás de Bari ( 6 diciembre) 

San Ambrosio (7 diciembre) 

Inmaculada Concepción (8 diciembre) 

Santa Eulalia de Mérida (10 diciembre) 

Continúan las sesiones  de los Talleres de Oración y vida. 

El próximo martes a las 19,15 horas tendrá lugar el no-

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

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

19,15 horas. 

 Déjeme salir a comprar 
EMPLEADO: Jefe, ¿puedo 
salir hoy dos horas antes? 
Mi mujer quiere que le 
acompañe a hacer unas 
compras. 
JEFE: De ninguna manera. 
EMPLEADO: Gracias jefe, 
ya sabía yo que usted no me 
iba a defraudar. 

El pie de la abuelita 
Abuelita, abuelita, ¿me en-
señas el pie que mamá dice 
que tienes ya en el cemente-
rio? 

https://www.1000chistes.com/chiste/dejeme-salir-a-comprar
https://www.1000chistes.com/chiste/el-pie-de-la-abuelita


 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21,25-28.34-36): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al 
mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes 
de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la 
tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 
 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. «Estad siempre despiertos» y orad. 

El Año Litúrgico comienza en el evangelio con una visión anticipada del retorno de Cristo. Con 

ello se nos enseña algo inhabitual: a ver la Navidad (su primera venida) y el juicio final (su 
segunda venida) como dos momentos que se implican mutuamente. La Escritura nos dice 

constantemente que con la encarnación de Cristo comienza la etapa final: Dios pronuncia su 
última palabra (Hb 1,2); sólo queda esperar a que los hombres quieran escucharla o no. La 
última palabra que en Navidad viene a la tierra, «para que muchos caigan y se levanten» (Lc 

2,34), es «más tajante que espada de doble filo... Juzga los deseos e intenciones del 
corazón... Nada se oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos 

de rendir cuentas» (Hb 4,12s). La Palabra encarnada de Dios es crisis, división: viene para la 
salvación del mundo; pero «el que me rechaza y no acepta mis palabras ya tiene quien lo 
juzgue: el mensaje que he comunicado, ése lo juzgará el último día» (Jn 12,47s). Lo que 

consideramos como un gran intervalo de tiempo entre Navidad y el juicio final no es más que 
el plazo que se nos da para la decisión. Algunos dirán sí, pero parece como si en este plazo 

que se nos deja para la decisión el no fuera en aumento. Es significativo que cuando se 
produce la primera petición de información sobre el Mesías deseado por toda la Antigua 

Alianza, «Jerusalén entera» (Mt 2,3) se sobresalte, y que tres días después de Navidad 

tengamos que conmemorar la matanza de los inocentes. 

La muerte de Jesús se decide ya al comienzo de su vida pública (Mc 3,6). El vino al mundo no 
para traer paz, sino espada (Mt 10,34). Navidad no es la fiesta de la lindeza, sino de la 

impotencia del amor de Dios, que sólo demostrará su superpotencia con la muerte del Hijo. 
En este tiempo de nuestra prueba hemos de estar permanentemente «despiertos», vigilantes, 

«en oración». 

2. «Señor-nuestra-justicia». 

Ciertamente la Antigua Alianza anheló -así en la primera lectura- los días en los que Dios 

cumpliría su promesa de salvación a Israel. El vástago prometido de la casa de David será, en 

el sentido de la justicia de la alianza de Dios, un vástago legítimo que «hará justicia». Y esta 

justicia divina de la alianza en modo alguno ha de medirse según el concepto de la justicia 

humana; la justicia de Dios se identifica más bien con la rectitud («rectitudo») de toda acción 

salvífica de Dios, que a su vez se identifica con su fidelidad a la alianza pactada. Esto no 

excluye sino que incluye el que Dios tenga que castigar la infidelidad de los hombres para, en 

su aparente desolación, hacerles comprender lo que realmente significan la alianza y la justicia 

(cfr. Lv 26,34s.40s). 

 

3. "Santos e irreprensibles cuando Jesús nuestro Señor vuelva». 

Por eso la vida cristiana será -según la segunda lectura- una vida dócil a las «exhortaciones» 

de la Iglesia, una existencia en la espera del Señor que ha de venir, una vida que recibe su 
norma del futuro. En primer lugar se menciona el mandamiento del amor, un amor que ha de 

practicarse no sólo con los demás cristianos sino que ha de extenderse a «todos», para que 
de este modo la Iglesia, más allá de sus propias fronteras, pueda brillar con el único mensaje 

que puede llegar al fondo del corazón de los hombres y convencerlos. 

Pero para eso se precisa, en segundo lugar, una «fortaleza interior» que debemos pedir a Dios, 

porque sólo esa fortaleza puede ayudarnos para que nuestro amor siga siendo realmente 

cristiano y no se disuelva en un humanismo vago. El día que comparezcamos ante el tribunal de 

Cristo, nuestra santidad ha de ser tan «irreprensible» que nos permita asociarnos a la multitud 

de sus santos (de su «pueblo santo»), que vendrán y nos juzgarán con él (Ap 20,4-6; 1 Co 

6,2). 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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2 de diciembre: Día Diocesano de las Personas con Discapacidad 

VIDA PARROQUIAL 

Seguimos avanzando en lo que se refiere a adhesiones a la Iglesia. En esta Ocasión, 

unos padres, Francisco y María presentaron a un niño para que fuese bautizado con 

el nombre de Bruno. Como siempre, un momento especial en el la nueva criatura pa-

sa a formar parte de la familia de los Hijos de Dios. Es una gozada poder ver cómo 

los niños de la catequesis, y los asistentes a la Eucaristía, reciben a su nuevo her-

mano con alegría y con un aplauso, ante el cual, los recién nacidos se notan sorpren-

didos y casi felices ante la novedad. Este fin de semana tenemos una nueva incor-

poración: Romeo, que recibe el bautismo el sábado día uno de diciembre. Enhora-

buena a los padres, padrinos, y en especial a los niños. 

 
Vigilia de la Inmaculada 

El arzobispo de Santiago convoca a todos los jóvenes de la ar-

chidiócesis el jueves 6 de diciembre a participar en la Vigilia 

de la Inmaculada. Será un día festivo de talleres y de oración 

en el que se celebrará la Jornada Diocesana de Jóvenes. En 

esta ocasión el lugar elegido es la parroquia de Santa Cruz de 

Liáns. 

 

Las actividades comenzarán a las 11 de la mañana en el cole-

gio de las Hijas de Cristo Rey de O Carballo (Oleiros) y finali-

zarán con una eucaristía en la iglesia nueva de Santa Cruz. 

Están convocados a participar todos los jóvenes de la diócesis 

acompañados por sus párrocos, catequistas y animadores de 

grupos. Es preciso inscribirse llamando al delegado diocesano 

de Pastoral Juvenil, Javier García. El plazo acaba el 3 de di-
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Este  domingo, 2 de diciembre, la Diócesis compostelana celebrará, un año más, el Día Dio-

cesano de las Personas con Discapacidad. En esta ocasión el lema es “Que todos seamos 

diferentes es de lo más normal”. Como Iglesia siempre cercana a los más débiles, la Dióce-

sis compostelana quiere conmemorar este día como un evento de fe que no nos puede de-

jar indiferentes. Así, desde la Diócesis se nos recuerda que “las personas con otras capa-

cidades nos interpelan y nos piden que les demos cada vez más voz y más presencia, por-

que en su diversidad muestran a la Iglesia la riqueza y grandeza del hombre creado y ama-

do por Dios”. 

Estas personas reclaman a los cristianos  la creatividad propia de la fe, que debe expre-

sarse en la riqueza de lenguajes y modos de comunicación. Como Dios, que para comunicar-

se a los hombres y entrar en comunión con ellos, rompe la distancia y la diversidad propia 

que existe entre el Creador y su criatura predilecta, el hombre, encarnándose y haciéndo-

se hombre en un niño. 

Coincidiendo con el inicio del tiempo de Adviento, y en las vísperas del Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad, que desde 1992 viene celebrándose cada tres de di-

ciembre en todo el mundo, la Comisión Diocesana de Pastoral con Personas con Discapa-

cidad “Catequesis Dis-ferente”, ha preparado diversos materiales e iniciativas. La comi-

sión se encuentra integrada por las Delegaciones de Pastoral de la salud y de Catequesis, 

juntamente con un grupo de voluntarias entre las que se encuentran religiosas, catequis-

tas, profesoras y una pisico-pedagoga. 

Entre los eventos programados está previsto que la misa del domingo día 2 de diciembre, 

que se retrasmite a las diez de la mañana en el Canal Autonómico 

<http://www.crtvg.es/tvg/programas/santa-misa>, se celebre incluyendo algunos elemen-

tos adecuados para las personas con discapacidad. 

http://www.catequesisdegalicia.com/la-comision-pastoral-diocesana-de-personas-con-discapacidad-compostelana-reanuda-este-sabado-sus-trabajos
http://www.catequesisdegalicia.com/la-comision-pastoral-diocesana-de-personas-con-discapacidad-compostelana-reanuda-este-sabado-sus-trabajos
http://www.crtvg.es/tvg/programas/santa-misa


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE I  DOMINGO DE ADVIENTO.   

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de Carmen Barreiro// A todos los 

Santos, intención de Amalia Varela. 

MARTES 4   

18:00 horas, (iglesia parroquial):  Por Celia Barreiro Barbeito 

 

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE II DOMINGO DE ADVIENTO.   

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

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 2. DOMINGO I DE ADVIENTO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Manuela Insua André, Juan Marcote Alborés y familiares difuntos.// Novena a San Judas 

Tadeo.//A Nuestra Señora de los Milagros. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras// Por Isabel Cabezal Mariño // A Sta. Eufemia, 

intención devota.// A San Judas, intención de Asunción Faquet// Por Julio Fernández Lozano, intención de su familia// A San 

Antonio, intención devota.// Novena a la Inmaculada. 

 

LUNES 3 DE DICIEMBRE. SAN FRANCISCO JAVIER. 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago):Novena a San Judas Tadeo// Novena a la Inmaculada Concepción// A Santa Eufemia, intención de 

devota// Por los difuntos de Celia Varela de Amadeo. 

MARTES 4. SAN JUAN DAMASCENO  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Sta. Bárbara, intención de José M. Núñez// A Santa Eufemia, intención de una devota// A 

San Cosme, intención de María Cecilia López Fraga// Novena a San Judas Tadeo// Novena a la Inmaculada Concepción// Novena a 

Santa Lucía. 

MIERCOLES 5.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Por Rosario Lestón Formoso// Novena a San Judas Tadeo.//Novena a la Inmaculada Concepción// 

Novena a Santa Lucía. 

 

JUEVES 6.  

10:30 horas, (iglesia de Santiago): Novena a San Judas Tadeo.//Novena a la Inmaculada Concepción//Novena a Santa Lucía. 

 
VIERNES 7. SAN AMBROSIO 
 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): POR TERESA VELO MOREIRA (1º ANIVERSARIO). // Novena a San Judas Tadeo.//Novena a la 

Inmaculada Concepción // Novena a Santa Lucía. 
 
 
SABADO 8 DICIEMBRE.  INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 
 
10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Novena a San Judas Tadeo.//Novena a la Inmaculada Concepción// Novena a Santa Lucía.// 

A Santa Eufemia, intención de la familia Rodríguez Zas// Por Manuel Moreiras. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A la INMACULADA CONCEPCIÓN, intención de la Hijas de María.// Por María Josefa Suárez y 

familiares difuntos// A San Judas Tadeo, intención de una devota// Por Antonio Hermida González, Clarisa García Piñeiro, Manuel 

Vieites Castiñeiras, su esposa Soledad e hija Estrella// Por Josefina Gestal, María Vázquez y Sara Losada.  

DOMINGO 9. DOMINGO II DE ADVIENTO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Novena a Santa Lucía.//.Por José Piñeiro Cedeira, Concha, Carlos, y Mónica// A Santa María de 

la Cabeza.// A Ntr. Sra. De los Milagros, intención de María Lema Vázquez. 

 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Novena a Santa Lucía.//.Por José García Pombo Y familiares difuntos. 

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 


