
 

Feliz Navidad 
¿Cuál es la Navidad que habría querido Jesús:? «La máquina publicitaria invita a intercambiarse los regalos siempre nuevos para sorprenderse. 
Pero, ¿es ésta la fiesta que le gusta a Dios? ¿Qué Navidad querría Él? ¿Cuáles regalos y cuáles sorpresas?», preguntó. 

«El Evangelio nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad de la historia. Cómo la llegada de Dios 
cambió de manera radical los planes de María y José. Y la sorpresa más grande llega en la noche de Navidad, cuando el Altísimo aparece co-
mo un niño pequeño, reconocido solo por unos sencillos pastores».   

En la primera Navidad descubrimos los gustos de Dios 

«Se comienza con María, que era la esposa prometida a José: llega 
el Ángel y le cambia la vida. De virgen será madre. Se prosigue 
con José, llamado a ser padre de un hijo sin generarlo. Un hi-
jo que –giro inesperado– llega en el momento menos indicado, es 
decir, cuando María y José eran esposos prometidos y según la Ley 
no podían vivir juntos. Ante el escándalo, el sentido común de la 
época invitaba a José a repudiar a María y a salvar su buen nombre, 
pero él, aun teniendo derecho a hacerlo, sorprendió: para no dañar 
a María, pensó despedirla en secreto, a costa de perder su repu-
tación. Luego otra sorpresa: Dios en un sueño cambia sus planes y 
le pide que se lleve a María con él. Nacido Jesús, cuando tenía sus 
proyectos para la familia, todavía en un sueño se le dice que se le-
vante y se vaya a Egipto. En resumen, la Navidad trae cambios 
de vida inesperados. Y si queremos vivir la Navidad tenemos 
que abrir el corazón y estar abiertos a la sorpresa, es decir, a un 
cambio de vida inesperado». 

Navidad es celebrar un Dios inédito 

Cuando el Salvador llegó, no estaban presentes las autoridades del tiempo o los embajadores, sino los sencillos pastores, quienes sorprendi-
dos por los ángeles mientras trabajaban de noche, se dirigen allí de inmediato. «¿Quién se lo habría esperado?». «Navidad es celebrar lo inédi-
to de Dios, o mejor dicho, es celebrar un Dios inédito, que revierte nuestras lógicas y expectativas», explicó. 

«Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del Cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas. Vivir 
la Navidad es entender que la vida no se programa sino que se da, que no podemos vivir para nosotros mismos sino para Dios, 
que descendió hasta nosotros para ayudarnos». 

«Navidad –dijo aún el Pontífice– es la revancha de la humildad sobre la arrogancia, de la sencillez sobre la abundancia, del silencio sobre el 
escándalo. Navidad es preferir la voz silenciosa de Dios a los ruidos del consumismo. Navidad es hacer como Jesús, que vino al mundo por 

nosotros, necesitados, y descender hacia quien necesita de nosotros». 

«Procuremos no mundanizar la Navidad, ni convertirla en una bonita fiesta tradicional pero centrada 
en nosotros y no en Jesús. Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar tiempo al silencio, como hizo José; 
si le decimos a Dios ‘aquí estoy’, como María; si salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Jesús, 
como los pastores; si no nos dejamos cegar por el brillo de luces artificiales, de regalos y comidas, y en cam-
bio ayudamos a alguien que pasa necesidad, porque Dios se hizo pobre en Navidad».  

«Cada uno de nosotros tiene escondido en el corazón la capacidad de sorprenderse»,  

«Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a contemplar en silencio el misterio del Nacimiento 
de su Hijo, para que hagamos realidad en nuestras vidas su ejemplo de humildad, pobreza y amor. Les deseo 

una Feliz Navidad. 
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Como Santos a recordar: 

San Juan de Kety (23 diciembre) 

NAVIDAD DEL SEÑOR (25) 

San Esteban (26) 

San Juan Evangelista (27) 

Santos Inocentes (28) 

Santo Tomás Becket (29) 

Sagrada Familia (30) 

Noticia última hora: 
Papá Noel sufre insufi-
ciencia renal (se le han 
muerto tres renos). Se-
guiremos informando....  
 
————————— 

¿En qué se parece el fa-
cebook a una cárcel?  
En los dos te sientas, 
pierdes tu tiempo, tienes 
foto de perfil y escribes 
en un muro  

SANTORAL 



 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45): 
 
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, 
a un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 
cumplirá». 
Palabra de Dios  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. «¡Bendito el fruto de tu vientre!». 

En el evangelio de hoy se narra, como última preparación para la Navidad, la visita de 

María, que lleva ya a su Hijo en su vientre, a su prima Isabel. No es María la que ha 
revelado a Isabel que se encuentra encinta -ni siquiera se lo ha dicho a José-, sino el 

Espíritu Santo, que es el que hace «saltar de alegría» al hijo que Isabel lleva en su 
seno. Un milagroso ensamblaje, operado por el propio Dios, entre la Antigua y la Nueva 

Alianza. Aunque después, en un principio, el Bautista no sabrá quién es el que viene 
detrás de él y está por delante de él (Jn 1,33: «yo no lo conocía»), Juan es ya desde 

ahora santificado y elegido como precursor por el que está por delante de él. Por 
extensión podemos decir: visto desde el cumplimiento, desde Cristo, todo el Antiguo 

Testamento está destinado a ser precursor, de modo que sólo adquiere su pleno sentido 
si se interpreta en función de Cristo. Un indicador sólo tiene sentido si existe el lugar al 

que remite. Esto vale también porque los hombres en la Antigua Alianza sólo tenían una 

ligera idea de lo que esperaban como salvación en el futuro. Isabel, por el contrario, 
llena junto con su hijo del Espíritu Santo, sabe perfectamente en qué consiste esa 

salvación, y por eso puede saludar a la mujer que tiene ante sí como a la representante 
de la fe perfecta, en virtud de la cual Dios ha podido cumplir su promesa anunciada 

desde antiguo. En la Nueva Alianza algunos hombres pueden tener una vocación tardía, 
reconocer sólo tardíamente una elección que se ha producido ya desde mucho tiempo 

antes, por lo que pueden haber sido elegidos y «llamados» «desde el seno materno» (Jr 
1,5; Is 49,1; Ga 1,15). 

2. «Tú, Belén de Efrata». 

La sorprendente profecía de Miqueas en la primera lectura presagia, desde el punto de 
vista histórico-salvífico, mucho más de lo que el propio profeta podía sospechar. El 

profeta se remite, en tiempos de inclemencia (Samaría había sucumbido), a los 
orígenes de David, que había salido antiguamente de Belén, de la estirpe de los 

efrateos. Y según la promesa será de Belén de donde saldrá el pastor de Israel que, 
cuando pase el tiempo del destierro, instaurará un reino de paz que se extenderá hasta 

los confines de la tierra. Isaías había hablado de la virgen que daría a luz al «Dios-con-
nosotros»; aquí la madre del Mesías es designada simplemente como «la madre que dé 

a luz». El profeta se remonta hasta David, pero el origen («desde lo antiguo, de tiempo 
inmemorial») de Jesús es la eternidad, y su definitivo reino de paz superará 

ampliamente las expectativas de Israel. Quizá el cumplimiento que tiene lugar en María 

y en su Hijo remite a la Antigua Alianza sólo para superarla con creces. 

3. «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad». 

Ahora, en la segunda lectura, se desvelan el espíritu y la misión del Mesías que viene al 

mundo. Su tarea es pura obediencia, ya el inicio de su misión lo es. Esta obediencia no 

realizará actos litúrgicos externos; su propio cuerpo, creado por Dios para este fin, será 

objeto de la obediencia sacrificial. El antiguo sacrificio externo en la alianza del hombre 

con Dios es abolido para hacer del hombre mismo un sacrificio total. Y este sacrificio es 

válido «una vez para siempre», consuma la alianza y nos santifica a todos. La Nueva 

Alianza remite una vez más a la Antigua, pero la referencia es puramente formal: se 

asume el concepto de sacrificio veterotestamentario, pero su sentido se transforma 

totalmente: se pasa de lo ineficaz a lo infinitamente eficaz. 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Hna. Glenda: “La Iglesia siempre permanecerá ahí porque Jesús está con nosotros” 

Cáritas: Navidad para todos. 

En la campaña de Navidad ya está aquí. El día 24 se repartieron unas cajas de Navidad 

para aquellas familias que lo hubieran solicitado. Desde aquí no nos queda mas que agra-

decer a todos los que han hecho posible esta navidad para los necesitados: Los del Ra-

llie (que recogieron alimentos), los de la Escuela de Infantil; Colegio CEIP Arteixo, 

el Ampa; lo recogido en los supermercados, lo dejado en las iglesias… muchas aso-

ciaciones y personas particulares que han colaborado. A todos las más expresivas 

gracias por donar parte de lo que necesitan, a favor de los menos favorecidos. Dios vie-

ne siempre, y cuando compartimos lo notamos más cercano. Gracias por colaborar todo 

el año en la lucha contra toda clase de pobreza. 

Vida Parroquial  

Sigue aumentando la familia de los 

Hijos de Dios: el pasado domingo 16 

Ían Amador y Manuel recibían el sa-

cramento del Bautismo; en las próxi-

mas fechas será Un Martín el que 

engrose el número de los nuevos crsi-

tianos. Asimismo, comunicar que el 

sábado 22, el día de la lotería les 

tocón el Gordo a Yuli y a Anderson, 

que se dieron el sí ante el Altar del 

Señor. Felicidades a todos. 
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La Hermana Glenda es una popular cantautora católica, que ha hablado de la relación entre fe, música y evangeliza-

ción  

- Lleva décadas de intenso servicio por todo el mundo… ¿Qué cambio ha visto en los jóvenes, en relación a la socie-

dad y la Iglesia? 

- Yo creo que, gracias a Dios, hay una vuelta de los jóvenes a los valores, a lo profundo. Se cansaron de tanta 

tontería, y he visto que hay un repunte con algún movimiento —Taizé y otros movimientos de la Iglesia—. Hay un 

repunte de buscar lo esencial. Yo creo que tenemos que estar allí. Hay una búsqueda de espiritualidad, que a veces 

la están buscando en el yoga, la están buscando en un montón de cosas. Y, ¡no la encuentran en nuestra Iglesia! No 

la encuentran porque tenemos un problema tremendo de lenguaje. Tenemos que transmitir el tesoro de estar a 

los pies de Jesús. 

- De entre todos sus dones, ¿cuál es la gracia que le ha dado Dios a través de su música que más destacaría? 

- Yo lo que más destaco es la Palabra de Dios hecha música. Es coger el texto bíblico, que toca directamente el corazón del hombre y lo consuela. Es decir, 

le deja a Dios dentro. En este ministerio he descubierto que no solo se canta, sino que puedes dejar a Dios en el corazón de la persona. Y que no es más que 

una música al servicio del texto bíblico para que sea el mismo texto, la Palabra de Dios cantada, la que le hable a esa persona. 

- Hay personas dentro de la Iglesia que están negando dogmas o constatando pérdidas. Hay quien dice que esto se acaba, hermana. ¿Se va la Iglesia a pi-

que? [Risas] 

- ¡Imposible! Imposible. Si fuera por el personal, un director de empresa normal nos hubiera cerrado hace rato: por el personal, por el mal marke-

ting que tenemos, por algunas metidas de pata… Pero esto es una empresa que nos supera a nosotros. Es un grupo que es el mismo Jesús hecho en la Tierra. 

Yo estoy convencida de que es al contrario: en un lado perseguida, en el otro lado criticada, pero siempre, siempre estaremos aquí porque Jesús está 

con nosotros. 

- Y nosotros, los cristianos de a pie, ¿qué podemos hacer en el día a día con nuestros seres más próximos? 

- Primero, me encanta la frase del Papa: hacer lío. Pero el lío, antes de hacerlo fuera, tienes que hacerte un lío interior. Es decir, tú mismo hacerte lío. Esto 

es: ¿Dios está?, ¿dónde está?, ¿quién eres tú para mí?, ¿quién soy yo? ¡Hazte lío interior! No tengas miedo a hacerte lío, a hacerte las preguntas funda-

mentales de la vida, buscar a Dios… Hacerte lío interior para, luego, él mismo te va a decir cuál es el lío que tú tienes que hacer, en tu familia, para que 

todos podamos encontrar el amor de Dios. 

https://www.hnaglenda.org


 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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. 
 

MARTES 25 . NAVIDAD DEL SEÑOR 

12:00 horas: Por Generoso García Barreiro, intención de su esposa e hijos// A Nuestra 

Señora de la Victoria y a Nuestra Señora del Carmen, intención de Estrella. 

MIÉRCOLES 26  SAN ESTEBAN 

18:00 horas, (iglesia parroquial):  A todos los Santos, intención de Amalia Varela// Por 

Emilia Paz y Esposa 

DOMINGO 30  SAGRADA FAMILIA 

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

nio, intención de Manuel Areosa y Clara Martínez. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
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.// Misa de Ánima de Jesusa Deus Viña./ Misa de Ánima de 

Francisco Javier Domato Piña. 

LUNES 24.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muíños// Por María Vázquez// Por Josefa 

Fuentes, Antonio Martínez Valiño, padres y abuelos. 

MARTES 25. NAVIDAD DEL SEÑOR 

10:00 horas (iglesia de santa Eufemia): A Santa Lucía, intención María del Carmen Souto.// Por los difuntos de la 

parroquia. 

12: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por José María Carnota, su esposa Toñita Fernández; Por María Josefa Carnota y 

familiares difuntos. Por Olegario Gómez, esposa Mencha García y familiares difuntos.// Por Senén, Balbina, Teófilo y 

familiares difuntos// Por Teresa Naya Piña, Julio Bugía y familiares difuntos. 

MIERCOLES 26. SAN ESTEBAN 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A Santa Lucía, intención Belén Fraga// A las Benditas Ánimas intención Steven 

Moreno; por Alcira Chacón y familiares difuntos, intención de Alejandro.// Por Sebas Peña, Bernardino Lopategui y 

Joaquín Peña 

JUEVES 27. SAN JUAN EVANGELISTA 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Al Santísimo Sacramento, intención Particular.// Por Hugo da Prato, Manuela Castro 

Rumbo, esposo y familiares difuntos. 
 
VIERNES 28. SANTOS INOCENTES 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Francisco Calvete.//A San Judas Tadeo//  

1º ANIVERSARIO DE FRANCISCO MORGADO PÉREZ, intención de su familia. 
 
SABADO 29 .  SANTO TOMÁS BECKET 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Jacinto Álvarez Martínez// A Santa Lucía, intención de Fernando Cedeira 

Vázquez// Por Adrián Jiménez Antón; Edelmira Antón Moliner, intención de Adrián Jiménez. 

DOMINGO 30. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por Manuel Añón Díaz, su hijo Lolo; Por Manuel Castro Rodríguez y esposa.// Por los 

difuntos de la parroquia.//  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de María Teresa Seoane Carril.// A Santa Lucía, intención 

de José Manuel Míguez Rumbo y Palmira Calvete. 

BAUTISMO: Recibe el sacramento del Bautismo Martín Castañeda Mariño, de William y de Diana. Enhorabuena. 

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 


