
 
SANTORAL 

La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que 
declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preser-
vada de todo pecado desde su concepción. 
 
El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffa-
bilis Deus. 
 
"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Vir-
gen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante 
de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los 
méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por 
tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de 
diciembre de 1854) 
 
La Concepción: Es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia or-
gánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida 
humana. 
 

-María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir María es 
la "llena de gracia" desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción no se trata de la concepción de Jesús quién, claro es-
tá, también fue concebido sin pecado. 
Fundamento Bíblico 
La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas 
que la Iglesia recibió de los Apóstoles. La palabra "Trinidad", por ejemplo, no aparece en la Biblia. Pero la Inmaculada Concepción se deduce 
de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la Tradición Apostólica. 
 
El primer pasaje que contiene la promesa de la redención (Genesis 3:15) menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado Proto-evangelium, 
donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la Mujer. Cristo, la semilla de la mujer (María) aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será 
exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede 
explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El Proto-evangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un 
redentor. Junto a El se manifestará su obra maestra: La preservación perfecta de todo pecado de su Madre Virginal. 
 
En Lucas 1:28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.». Las pala-
bras en español "Llena de gracia" no hace justicia al texto griego original que es "kecharitomene" y significa una singular abundancia de gracia, 
un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no "prueba" la Inmaculada Concepción de María si lo sugiere.  

HOJA Nº 19 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 Juan Diego (9 de diciembre) 

Santa Eulalia de Mérida (10 diciembre) 

San Dámaso ( 11 diciembre) 

Ntra. Sra. de Guadalupe (12 diciembre) 

Santa Lucía (13 diciembre) 

San Juan de la Cruz (14 de diciembre) 

Continúan las sesiones  de los Talleres de Oración y vida. 

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

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

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

19,15 horas. 

Entierro multitudinario 
Pasa un entierro con miles de 
personas, y un señor pregunta:  
- Oiga ¿sabe quien es el muerto? 
Y el otro le contesta: 
- No estoy seguro pero creo que 
es el que esta dentro de la caja. 

Máquina para impresionar 
Un hombre de unos 65 años 
le pregunta al entrenador en el 
gimnasio: 
- ¿Que máquina debo usar 
para impresionar a una chica 
de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
- Le recomiendo el cajero au-
tomático.... 

https://www.1000chistes.com/chiste/entierro-multitudinario
https://www.1000chistes.com/chiste/maquina-para-impresionar


Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,1-6): 
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y 
Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio ttetrarca de 
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
«Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos;  
los valles serán rellenados,  
los montes y colinas serán rebajador;  
lo torcido será enderezado,  
lo escabroso será camino llano.  
Y toda carne verá la salvación de Dios». 
 
Palabra del Señor 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. «Preparad el camino del Señor». 

El evangelio de hoy, con sus detallados datos históricos y cronológicos sobre el momento en 

que, con la aparición del Bautista, ha comenzado el acontecimiento decisivo de la salvación, 
se muestra seriamente decidido a situar este acontecimiento en el marco de la historia del 
mundo. No se trata de imágenes, de símbolos, de arquetipos, sino de hechos que se 

pueden datar con exactitud. El primer hecho es que la palabra de Dios vino sobre Juan: el 
Bautista es llamado y enviado como el último de los profetas, cerrando con ello la serie de 

las misiones proféticas anteriores tanto mediante su existencia como mediante su tarea, 
que corresponde a la gran promesa de Isaías y, según se nos dice, la «cumple». Su misión 

personal, que no es mera repetición de palabras antiguas, se distingue por su bautismo. 
Los simples llamamientos de los profetas anteriores quedan aquí, al final del tiempo de la 

promesa, superados mediante un acción que afecta a todo el pueblo. Cuando se sumerge 
en el agua del bautismo, «el que se convierte» testimonia, con su inmersión-emersión, que 

en lo sucesivo quiere ser otro, vivir como un ser purificado, convertir su camino torcido en 
un camino recto. En Juan Bautista toda la Antigua Alianza reconoce que ella no es más que 

un preludio de lo decisivo, que viene ahora. 

2. «Ponte en pie, Jerusalén». 

La primera lectura muestra que las antiguas promesas de un nuevo tiempo de salvación (a 
la vuelta del exilio) anuncian ciertamente algo glorioso, pero que esto no se realiza 

inmediatamente. El retorno de Babilonia fue todo menos una marcha triunfal. La gloria 
prometida era una promesa que debía cumplirse más tarde y de un modo totalmente 

distinto a como las imágenes proféticas permitían esperar. La verdadera gloria que aquí se 
anuncia a Jerusalén es la venida de Cristo proclamada por el Bautista; pero esta gloria 

tampoco será un esplendor terreno, sino exactamente lo que el evangelio de Juan 
designará como la gloria visible para el que cree: la vida, la muerte y la resurrección de 

Cristo. Este es en el fondo el camino recto -«yo soy el camino»- por el que Dios viene a 
nosotros, el Dios que ciertamente, como se dice al final de la lectura, en su «misericordia» 

(que se consumará en la cruz) trae consigo su «justicia» de la alianza. El profeta Baruc 
invita a Jerusalén a «ponerse en pie» y a «mirar hacia oriente» para ver venir esta gloria 

sobre sí. 

3. «Que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante». La 

segunda lectura nos traslada a la Nueva Alianza. No se puede decir sin más que con la venida 

de Jesús hayamos llegado a la meta, pues él es «el camino nuevo y vivo» (Hb 10,20). El 

sigue siendo también para la Iglesia peregrina «el pre-cursor», el que «precede» (Hb 6,20), y 

ningún cristiano puede permitirse el lujo de descansar prematuramente: «Temamos, no sea 

que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso (de Dios), alguno de vosotros 

crea que ha perdido la oportunidad» (Hb 4,1). La carta de Pablo a los Filipenses habla 

constantemente de este «estar en camino», ciertamente ahora ya con una mayor 

«confianza» que en la Antigua Alianza: porque Cristo «ha inaugurado una empresa buena», y 

si nosotros permanecemos en su camino, creciendo en «penetración y sensibilidad», él «la 

llevará adelante» hasta el día de su venida última y definitiva. «El camino del Señor» 

prometido en Isaías, el camino que es necesario preparar y que fue anunciado con tanta 

seriedad como apremio por el Bautista, se ha convertido ahora en el «Camino» que es el 

Señor mismo, que está siempre dispuesto a llevarnos consigo a través de él. 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Santa Lucía, virgen y mártir  

Caritas. Campaña de Navidad 

Comenzamos ya a poner en marcha la campaña de Navidad. Gran número de 

asociaciones se proponen, en estos días, ponerse el traje de faena y se lan-

zan  a recaudar productos de primera necesidad para  socorrer a aquellas 

familias mas desfavorecidas y cooperar para que toda persona pueda cele-

brar con dignidad estas fiestas navideñas. Es importante ser generoso, y si 

no lo hacemos durante el resto del año,  mas aún (no nos olvidemos que el 

pobre come todos los días, como nosotros) ya que de los recogido en esta 

campaña de Navidad, además de  con donativos y ofrendas de particulares y 

del banco de alimentos vamos subsistiendo el resto del año. Sé desprendido 

y colabora. Pronto estarán nuestros carros solidarios en los supermercados. 

 
Con ganas de que venga 

 

En diciembre comienza el Adviento,  

y casi siempre hace viento. 

Son cuatro semanas  

que esperamos con buenas ganas 

Que el niño nazca el veinticuatro  

para ir a adorarlo un rato 

Nace de María y de José,  

vamos a adorarlo todos a pie. 

Juana 

Preparándonos para la llegada del Mesías,  

vamos disponiendo y arreglando los espacios, 

los hogares comienzan a estar ansiosos, los 

niños inquietos ante la ternura de este Dios 

que comparte nuestra naturaleza humana. 

Hoy agradecemos a Juana, una niña de nues-

tra catequesis, que nos haya querido dedicar 

este pequeño verso para ir haciendo y crean-

do ambiente navideño, no solo con luces de 

colores en las  calles sino también calentando 

el corazón. 
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Nace Lucía en Siracusa de Sicilia, probablemente, el año 251 de nuestra era, en el seno de una familia 
Cristiana, que pertenecía a la rica nobleza terrateniente del lugar. Lucio, su padre, murió cuando la niña 
contaba apenas cinco años, quedando bajo la tutela de Eutiquia, su madre. Con el paso de los años, 
Lucía se convierte en una bella jovencita, modesta en su comportamiento y dotada de gran bondad. 
 
Su madre soñaba para ella con un feliz matrimonio. Pero Lucía abrigaba en su corazón un propósito 
distinto: Se había consagrado al Señor con voto perpetuo de virginidad. Siguiendo las enseñanzas del 
Evangelio, convenció a su madre para vender todo su patrimonio y repartirlo entre los pobres, 
las viudas y los huérfanos, costumbre que observaban los primeros cristianos. Este gesto era señal evi-
dente de fe cristiana, porque sólo los discípulos de Cristo llegaban al desprecio de los bienes materia-
les. 
Semejante generosidad tan ejemplar para los cristianos de Siracusa, causó estupor entre los paganos 
Esto fue lo que pensó un joven de alta sociedad, que deseaba ardientemente casarse con Lucía. Ante 
la negativa de la joven para atender sus deseos, se confirmó en su sospecha de que Lucía fuese cris-
tiana. Así pues decidió denunciarla ante le prefecto de la ciudad para que el peso de los decretos impe-
riales recayera sobre ella. 
Eran tiempos poco tranquilos para los seguidores de Cristo. El emperador Diocleciano en el año 303, 
decreto la persecución más cruel contra los cristianos que se registrara en la era romana. 
 
Lucía fue presentada ante Pascasio, prefecto de Siracusa, bajo la imputación de ser cristiana. Este le 
ordenó que sacrificara a los dioses, a lo cual, se negó rotundamente contestando “que los que viven 
casta y piamente, son templo de Dios y morada del Espíritu Santo”. Pascasio se enfureció y ordenó que 
la llevaran a un prostíbulo, pero ni los soldados ni varios pares de bueyes, lograron moverla del lugar. 
Acusada de brujería fue condenada a la hoguera, más las llamas que se levantaron no causaron el me-
nor daño a la Santa. Pascasio, sin poder contener la ira, mandó que fuera decapitada. Comprendió Lu-
cía que el momento de confesar a Cristo y morir mártir por El había llegado, se arrodilló para recibir el 
golpe mortal y un esbirro le cortó la cabeza. Era según la tradición, el 13 de diciembre del 304. 
Su cuerpo fue depositado en las catacumbas que llevan su nombre, convirtiéndose enseguida en lugar 
de numerosas peregrinaciones. 
La devoción popular abunda en piadosas leyendas sobre Santa Lucía. La mas famosa cuenta que la 
Santa se arrancó los ojos y los envió en bandeja de plata al joven que se enamorara de su belleza. 
Otra, que el poeta Dante Alighieri, curó de una grave enfermedad de la vista, originada por las lágrimas 
derramadas en la muerte de su amada Beatriz. Por eso habla de Santa Lucía con gratitud en su Divina 
Comedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siracusa_(Sicilia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diocleciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

 

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE II DOMINGO DE ADVIENTO.   

A las 11:00 horas (capilla de Lañas):  Por las Obligaciones de la Parroquia// A  Nuestra Se-

ñora de la Victoria, intención de Manuel Areosa y Clara Martínez. 

 

MIÉRCOLES 12   

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

 

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. 

 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

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 Ntra. Sra. De los Milagros, intención de María Lema Vázquez.// Por Lucho y Lola// A Santa Eufemia, intención de 

Carmen Mañana// A Santa Eufemia, intención de Jacinto Lista Pan.//  

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

Baldomero, y por Concepción Cedeira y Manuel   

LUNES 10 DE DICIEMBRE. SANTA EULALIA. 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por el Rvdo. Sr. D. José Abelenda Pastoriza, y sacerdotes de Arteixo fallecidos. Novena a 

Santa Lucía  

MARTES 11. SAN DAMASO  

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Otero y Manuel Losada // A  Nuestra Señora de los Mialgros, intención de María 

Cecilia López Fraga// Novena a San Judas Tadeo// Novena a la Inmaculada Concepción// Novena a Santa Lucía. 

MIERCOLES 12. Nuestra Señora de Guadalupe. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Por los difuntos de María Otero// Novena a Santa Lucía. 

JUEVES 13. SANTA LUCÍA 

10:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia):A Santa Lucía, intención de Manuel Añón// A Santa Lucía, intención de Lourdes García Lema 

11:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia):A Santa Lucía 

12:00 horas, (iglesia de Santa Eufemia):A Santa Lucía intención de Víctor y Celina.// Por Jesús Cedeira Blanco y Camila Martínez 

Ferreiro, intención de sus hijos. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE A SANTA LUCÍA//  A Santa Lucía, intención de Martín Cedeira Varela// A 

Santa Eufemia, intención de Aurelia Rodríguez Sánchez// A Santa Lucía, intención de Generosa Ferrín. 
 
VIERNES 14. SAN JUAN DE LA CRUZ. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 2º ANIVERSARIO DE JOSÉ BARBEITO SÁNCHEZ // A Santa Gemma. 
 
SABADO 15 DICIEMBRE.   
19:00 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. // Misa de ánima por 

Juan Antonio Sanjurjo Costa.// Por José Ferrín Muñiz. 

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.  

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 

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 


