
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 22 SEMANA DEL  30 DE DICIEM-
BRE DE 2018 AL  6 DE  ENERO  DE 2019  

• Sagrada Familia 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Festival de Nadal 

• Cáritas: Navidad para todos 

Como Santos a recordar: 

Sagrada Familia (30 diciembre) 

Solemnidad de Santa María Madre 

de Dios (1  enero) 

San Basilio Magno y San Gregorio 

Nacianceno (2 enero) 

Dulce Nombre de Jesús (3 enero) 

Epifanía del Señor (6 enero) 

 

SANTORAL 

LA SAGRADA FAMILIA, ICONO DE LA 
IGLESIA DOMÉSTICA 
Recordamos hoy unas palabras del Papa emérito Benedicto XVI sobre 

esta fiesta de la Sagrada Familia: “La casa de Nazaret, dijo el Papa, es 
una escuela de oración en que se aprende a escuchar, a meditar” 

“La casa de Nazaret, dijo el Papa, es una escuela de oración en que se aprende a es-
cuchar, a meditar, a penetrar en el significado profundo de la manifestación del Hijo de 

Dios, a través del ejemplo de María, José y Jesús“. 

“La contemplación de Cristo alcanza su modelo insuperable en María” que “vive con los 
ojos puestos en Cristo y atesora cada palabra suya (…) El evangelista Lucas nos hace 
conocer el corazón de María, su fe, su esperanza y obediencia, su interioridad y su ora-
ción, así como su libre adhesión a Cristo. Y todo ello procede del Espíritu Santo que des-
cenderá sobre ella como sobre los apóstoles según la promesa de Cristo. Esta imagen de 
María la presenta como el modelo de los creyentes que conserva y confronta las pala-

bras y las acciones de Jesús, una confrontación que es siempre un progresar en el conocimiento de Cristo “. 

La capacidad de María para vivir de la mirada de Dios es “contagiosa“. Y el primero que lo experimenta es José. “Efectivamente con 
María -explicó el Santo Padre- y  sobre todo después, con Jesús, comienza una forma nueva de relacionarse con Dios, de acogerlo 

en su vida, de entrar en su proyecto de salvación, cumpliendo su voluntad”. 

Benedicto XVI recordó que aunque el Evangelio no haya conservado ninguna palabra de José, su presencia es “silenciosa pero fiel, 
constante, activa” y que José “cumplió plenamente su papel paterno en todos los aspectos“. Entre ellos el Papa habló de có-
mo José habría educado a Jesús a la oración llevándolo consigo a la sinagoga los sábados y dirigiendo la oración doméstica por las 
mañanas y al atardecer. “Así, en el ritmo de las jornadas transcurridas en Nazaret, entre la casa y el taller de José, Jesús aprendió 
a alternar oración y trabajo y a ofrecer también a  Dios la fatiga para ganar el pan que necesitaba la familia”. 

Después, Benedicto XVI citando la peregrinación de María, José y Jesús al templo de Jerusalén, narrada en el evangelio de San Lu-
cas  afirmó que “la familia judía, como la cristiana, reza en la intimidad doméstica, pero también reza junto con la comunidad, 
reconociéndose parte del Pueblo de Dios en camino”.  

Las primeras palabras de Jesús: “¿Por que me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” pronuncia-
das  cuando María y José lo encuentran enseñando a los doctores en el Templo, son la llave de acceso a la oración cristiana, “A par-
tir de aquel momento en  la vida de la Sagrada Familia se intensificó aun más la oración porque, a través de Jesús (…) no ce-
sará de difundirse y reflejarse en María y José el sentido profundo de la relación con Dios Padre. La familia de Nazaret es el 
primer modelo de la Iglesia en que, en torno a la presencia de Jesús y gracias a su mediación, todos viven en relación filial con Dios 
que transforma también las relaciones interpersonales”. 

 

La Iglesia Católica quiere comenzar el año pidiendo la 

protección de la Santísima Virgen María. La fiesta 

mariana más antigua que se conoce en Occidente es la 

de "María Madre de Dios". Ya en las Catacumbas o 

antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de 

la ciudad de Roma y donde se reunían los primeros 

cristianos para celebrar la Misa, en tiempos de las 

persecuciones, hay pinturas con este nombre: "María, 

Madre de Dios".  



Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,41-52) 

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. 
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de 
las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». 
Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 
Palabra del Señor 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. «Sin que lo supieran sus padres». 

La Sagrada Familia, tal y como nos la presenta el evangelio de hoy, es una familia 
dolorosamente desgarrada, más allá de todos los sufrimientos de las familias terrenales, 
pero al mismo tiempo es un ejemplo para todas ellas. El padre reconoce como suyo al Hijo 
enviado por el Espíritu; tiene que hacerlo para obedecer a Dios y hacer de su Hijo un 
descendiente de la estirpe de David. La madre, a la que se predice que una espada le 
traspasará el alma, ha cedido desde siempre su Hijo al Padre divino. Y el Hijo reconoce a 
esta Padre divino de un modo tan espontáneo y natural que no dice nada de ello a sus 
padres, que no lo comprenderían. Para esta familia Dios y la obediencia a Dios constituye su 
centro y su principio de unidad, un vínculo que ciertamente la mantiene más estrechamente 
unida que los vínculos carnales entre madre e hijo. Hasta ahora el Hijo había sido obediente 
a sus padres, y lo volverá a ser después; pero la obediencia al Padre eterno predomina 
ahora sobre la obediencia terrena, aunque esto sea incomprensible para sus padres de la 
tierra y les depare la angustia de una búsqueda inútil y la congoja más profunda todavía del 
«¿No sabíais...?». Dieu premier servi (Juana de Arco). 

2. «Cedo el niño al Señor». 

En la primera lectura Ana cede al Señor a su hijo Samuel, el hijo que Dios le había 
concedido a petición suya: una escena ciertamente emotiva que parece un anticipo de la 
Sagrada Familia. Que una mujer quiera ser madre para ofrecer a Dios el hijo de sus 
entrañas, es en la Antigua Alianza algo muy especial y preludia ya el sacrificio de María. Y 
se convierte con ello en el modelo para todas las familias cristianas que están dispuestas a 
ceder uno o varios hijos al Señor, si Dios así lo quiere. Ana es consciente (más que muchas 
madres) de que debe su fecundidad al Señor y confiere a este su agradecimiento la forma 
de la restitución. No solamente deja ir a su hijo, sino que ella misma sube con él al templo 
para devolvérselo al Señor. No para librarse de él, sino porque ve en él algo valioso, 
seguramente muy querido para ella, con lo que puede ofrecer un don agradable a Dios. 

3. «Llamarnos hijos de Dios, pues lo somos». 

En la segunda lectura el espíritu de la familia cristiana se atribuye al ser-hijos-de-Dios de todos 

sus miembros. Todos deben a Dios su existencia, y deben también la fecundidad humana a la 

eterna fecundidad del Dios trinitario. Al igual que en este Dios hay un orden de las procesiones 

(del Padre procede el Hijo, y de ambos el Espíritu Santo), pero todas las personas tienen la 

misma esencia y la misma dignidad, así también puede haber en la familia terrena un orden 

hecho a esta imagen, que hace que el hijo proceda de los padres, aunque el hijo tenga la 

misma dignidad que ellos. Y el orden de anterioridad y posterioridad no impide en la familia 

humana, imagen de la Trinidad, la unidad del amor, tal y como la que reina en el Dios 

trinitario y mantiene unidas a todas las personas divinas en la misma esencia. Si los que se 

pertenecen mutuamente en la tierra obedecen al Dios del amor, Dios les da siempre de 

nuevo este amor; basta con pedírselo: «Cuanto pidamos a Dios, lo recibiremos de El, porque 

guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada». 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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. Otros autores han acuñado el término “desocialización” para designar la  

crisis de la posmodernidad. Se trata del proceso de deterioro del tejido social en las sociedades  

occidentales avanzadas. Se trata de un fenómeno ligado estrechamente a la descristianización y  

a lo que podríamos denominar “desfamiliarización” que promueve el individualismo y estilos de  

vida cada vez más aislados y solitarios. 

La psicología y la psiquiatría conocen lo que se denomina “síndrome de la soledad”. Se trata de una  

patología caracterizada por los síntomas del egocentrismo, la tristeza, la susceptibilidad paranoi- 

FESTIVAL DE NADAL 

 

Cáritas: Navidad para todos. 

Más de ochenta familias que habían solicitado alimentos para Navidad han 

disfrutado de un sustancioso paquete que el personal de Caritas preparó 

para ellos. Es de justicia reconocer el trabajo realizado por gran número 

de voluntarios que se han organizado, estos días, para realizar esta her-

mosa tarea de recogida y reparto. Quiero agradecer  a todos los colabo-

radores: desde los que dieron algo, los que pasaron horas y horas distri-

buyendo, seleccionando,  recogiendo productos por las iglesias, supermer-

cados y tiendas… Gracias a todos, y no os canséis nunca de hacer el bien. 
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Qué gran parroquia temos. Un non agardaba unha igrexa tan ateigada de xente. Era a primeira  vez que se facía 

(bueno, o da primeira vez... creo que o sábado foi un día de que cousas ocurrisen por primeira vez, como ese pe-

llizquiño na lotería, que nunca tocara), era o primeiro Festival de Nadal, e xa quedab pouco tempo: así que nos 

puxemos mans á obra, e a traballar, dende nenos a maiores. “Queda pouco tempo” ¡qué nervios!, non vamos ser 

capaces… os medos son moitos, pero a ilusión trócase en enerxía e folgos, e para mostra, un botón: non cabía un 

máis no templo. Alí nos sentimos deleitados coa boa música de ese Coro de Maiores da Baiuca, de ede Coro 

Adonai, que interpretaron diferentes temas por separado e un tema xuntos; os pequenos que recitaron un poe-

ma de nadal, xuntos, e un grupo que se encargou de realizar unha fermosa representación, na que estaban pre-

sentes casi tódolos oficios, e incluso dalgún ratiño que andaba polo medio. Ao final merendamos un pouquiño, xun-

tos, e valeunos de Pórtico de Nadal. Non me queda máis que agradecer a todos, e en especial aos coristas, aos actores, 

organizdores e a todos os que ensaiaron aos nenos e fixeron posible este momento agradable. Grazas. 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 30  SAGRADA FAMILIA 

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

tención de Manuel Areosa y Clara Martínez. 

MARTES 1 . SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS. 

11:00 horas: A Santa Lucía, intención de Estrella. 

MIÉRCOLES 2  SAN BASILIO Y SAN GREGORIO NACIANCENO. 

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

DOMINGO 6  SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por las Obligaciones de la Parroquia.// Por Álvaro Ferro y 

su hija María Elena, Intención de su familia. 

13:15 horas, (Barrañán): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN ANTONIO. 

LUNES 7  SAN JULIÁN, SOLEMNIDAD EN BARRAÑÁN. 

13,15 horas: MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN JULIÁN 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

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. 

LUNES 31.  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza; sus Padres Constantino y Aurora, y por 

Ramón Mallo Muñíz. 

MARTES 1. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS. 

10:00 horas (iglesia de santa Eufemia): A Santa Lucía, intención Marcelino Varela.// Por los difuntos de la 

parroquia.// Por Manuel Veira Balay y familiares difuntos// Por Manuel Moreiras Vázquez y familiares difuntos. 

12: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de Rafael Manteiga y Carmen Pereiro. 

 

MIERCOLES 2. SAN BASILIO Y SAN GREGORIO NACIANCENO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A Santa Lucía, intención Manuel Carro// A Santa Lucía, intención Amparo 

Bermúdez. 

JUEVES 3. DULCE NOMBRE DE JESÚS. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención Antonio López Rodríguez. 
 
VIERNES 4.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Rosario Lestón Formoso, intención de su esposo. 
 
SABADO 5 .   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de la Parroquia, por todos los fieles vivos y difuntos. 

DOMINGO 6. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por José Álvarez Torres, Pilara Barreiro Mañán, José Manuel Couto Suárez y 

familiares difuntos//A Santa Lucía, intención Josefa Mañana y Antonio Capelán// Por los difuntos de la 

parroquia.//  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Camilo Milia y su hijo Antonio Milia. 

BAUTISMO: Recibe el sacramento del Bautismo Alan Morandeira López, de Fernando y de Noelia. 

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 y de la Hoja Parroquial 


