
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  
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HOJA Nº 24 SEMANA DEL  13 DE  ENERO  

DE 2019  AL 20 DE ENERO DE 2019 

• Bautismo  del Señor 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• San Mauro 

• Celebrar la fecha del Bautismo 

• Vida  parroquial 

Como Santos de la semana: 

Bautismo del Señor (13 enero) 

San Dacio (14 enero) 

San Mauro (15 enero) 

San Fulgencio (16 enero) 

San Antonio Abad (17 enero) 

San Mario (19 enero) 

HUMOR 

SANTORAL 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

El ciclo litúrgico de Navidad se concluye con la fiesta del Bautismo del Señor 

(domingo siguiente a la Epifanía), que es ya el primer domingo del tiempo ordinario. 

En la escena del Bautismo de Jesús, contemplamos a Jesús, ya adulto, entrando en 

las aguas del río Jordán para recibir el bautismo que predicaba Juan el Bautista. Je-

sús se puso a la cola de aquellas gentes pecadoras que buscaban sinceramente la con-

versión de sus vidas. Siendo inocente, Jesús es proclamado en ese momento como el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su presencia en esta escena de pre-

sentación le hace solidario con los pecadores, no en el pecado, sino en tomar sobre sus 

espaldas el pecado que aparta al hombre de Dios y de los demás, dándoles un cauce de 
nueva vida mediante el bautismo salvador. 

Jesús entra en las aguas del Jordán y su contacto con las aguas confiere a estas aguas 
el poder de transmitir una nueva vida, la vida de hijos de Dios, que Jesús quiere compar-
tir con nosotros. Jesús es presentado por el Padre como su Hijo muy amado, invitándo-

nos a que lo escuchemos. Y es inundado del Espíritu Santo, que toca su carne para hacerla capaz de Dios. Lleno del fuego del Espíritu Santo, Jesús 
entra en el agua, y en lugar de apagarse ese fuego, confiere a las aguas bautismales el poder de transmitir ese fuego en el sacramento. El Bautismo del 
Señor genera como un incendio universal, cuyo cauce transmisor son las aguas bautismales. 

Cuando cada uno de nosotros somos sumergidos en el agua del bautismo, recibimos el mismo Espíritu Santo que inundó a Jesús, recibimos el ser hijos 
del Padre, con el Hijo Jesucristo, que nos hace sus hermanos y coherederos de su herencia, el cielo para siempre. 

Todo ello se realiza por la acción misteriosa del Espíritu Santo, que envuelve a Jesús con el amor del Padre en esta escena y durante toda su vida. El 
Espíritu Santo va a ser el motor de toda la existencia de Jesús. El es el que ha formado su cuerpo en las entrañas virginales de María, el que lo inunda 
en el Jordán y lo conduce a la misión. Primero, llevándolo al desierto para enfrentarse cuerpo a cuerpo con Satanás y alcanzar la primera y más signifi-
cativa victoria, una lucha no contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal, a los que Jesús vence en su combate del Monte de las 
Tentaciones. Después, ese mismo Espíritu le llevará a predicar, a sanar corazones afligidos, al anuncio del Evangelio del Reino. Y consumará su impul-
so llevándolo voluntariamente a la muerte por el sacrificio ofrecido en la Cruz. En este momento supremo, es el Espíritu Santo como el fuego divino que 
baja del cielo para encender a la víctima y aceptarla como ofrenda agradable a los ojos del Padre. Por fin, el Espíritu Santo es quien resucita su carne 
sepultada, haciendo de ella carne gloriosa, que viene hasta nosotros en cada Eucaristía. 

Eso mismo lo realiza el Espíritu Santo en nosotros, si le dejamos. Por el bautismo, hemos sido inundados de Espíritu Santo, que en la confirmación se 
nos ha dado en plenitud. Es el Espíritu Santo el que nos conduce por los caminos de la misión, según la vocación que cada uno haya recibido. Por eso, 
en el bautismo de Jesús, que hoy celebramos, preludio de nuestro bautismo, Jesús aparece como el hijo amado, que nos hace coherederos de su he-
rencia del cielo. Después de celebrar la Navidad, habremos acumulado energías para afrontar la ofrenda de nuestra vida en las circunstancias ordinarias 
de la vida, o en las extraordinarias que puedan venir. 

Si nos hemos acercado más a Jesucristo, la Navidad ha sido el comienzo de todo un itinerario que nos conduce a la Pascua, a la muerte y la resurrec-
ción. Sigamos al hilo del Año litúrgico profundizando en los misterios del Señor, en cada uno de los cuales se abre para nosotros una fuente inagotable 
de gracia. 

Continúan las sesiones  de los Talleres de 

Oración y vida. El próximo martes a las 19,15 

horas tendrá lugar el décimo cuarto de los en-

cuentros. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Le 

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

las 19,15 horas. 

-¿Por qué los diabéticos no 
pueden vengarse? 
Porque la venganza es dul-
ce.  

-¿Qué coche usa Papá 
Noel? 
Un renol  

-Mamá, en el colegio me 
tiran migas de pan. 
No les hagas caso, Paloma.  

-¡Estoy cansado de que to-
dos hablen a mis espaldas! 
-Pero si usted es taxista… 
-¡Ah! Es verdad  



Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22): 
En aquel tiempo, 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». 
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; 
y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con 
apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo: 
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

“Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se 

ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga 

por sus pecados“ (Is 40,1-2). Así comienza la segunda parte del libro de Isaías. Se ha terminado 

el tiempo de la prueba, es decir, la deportación del pueblo hebreo en Babilonia. Ha llegado el 

tiempo del consuelo y de la redención. 

En los versos siguientes se oye una voz que invita a preparar en el desierto un camino al Señor. 

Esas palabras, que hemos escuchado durante el Adviento, son evocadas por los evangelios cuando 

nos presentan la figura de Juan Bautista. 

El salmo responsorial es un canto de alabanza a Dios por la maravilla de su creación (Sal 103). 

Toda una invitación a contemplar la belleza de este mundo. 

En la segunda lectura, que nos recuerda la misa de la nochebuena, san Pablo proclama que Dios nos 

ha salvado con el baño del segundo nacimiento (Tit 3,4-7). 

EL MESÍAS ANUNCIADO 

Estos textos preparan nuestro espíritu para la celebración de esta fiesta del Bautismo de Jesús. 

En el evangelio de Lucas que hoy se proclama (Lc 3,15-16. 21-22) escuchamos la voz de Juan el 

Bautista. El pueblo estaba en expectación y muchos se preguntaban si no sería el Mesías esperado. 

Pero sus palabras revelaban su profunda humildad. 

• “Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo”. Se sabía enviado a purificar a su 

pueblo en la espera del gran advenimiento. Bien sabía él que su misión consistía en anunciar la 

llegada de alguien que había de dar pruebas del poder de Dios. 

• “Yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias”. Juan no osaba compararse con el Mesías 

que estaba a punto de aparecer entre su pueblo, Bien sabía él que ante Dios todos los 

merecimientos humanos son fruto de la gracia. 

• “Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”. El Mesías que Juan anunciaba purificaría a su 

pueblo por medio del Espíritu de Dios. Bien sabía él que las imágenes del viento y del fuego 

manifestaban claramente la necesidad de purificar el corazón. 

EL HIJO PREDILECTO 

Juan se consideraba menos que un esclavo. El evangelio de Lucas parece haber tomado en serio 

esa expresión. De hecho, no lo presenta como el ministro del bautismo de Jesús: “En un bautismo 

general, Jesús también se bautizó”. El precursor desaparece de la escena. 

El evangelio de Lucas, recuerda una y otra vez la oración de Jesús. Y ese es el ambiente en el que 

sitúa su bautismo: “Mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de 

paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi hijo, el amado, el predilecto”. 

• “Tú eres mi hijo”. La fe cristiana nos lleva a recordar la verdad que ya se anunciaba en las 

palabras del salmo: “Tú eres mi hijo; yo te he engendrado hoy” (Sal 2,7). Como Jesús, también 

nosotros reconocemos e invocamos a Dios como nuestro Padre. 

• “El amado”. En el libro del Génesis leemos la orden que Dios dirigió a Abraham: “Toma a tu hijo 

único, Isaac, al que amas…y ofrécelo en holocausto” (Gén 22,2). Como Isaac, también Jesús 

descubre en su bautismo un camino que lo llevaría al sacrificio. 

• “El predilecto”. En el primer poema del Siervo del Señor, Dios lo llama “mi elegido en quien se 

complace mi alma” (Is 42,1). Jesús es el predilecto de Dios. Esa predilección de Dios sustenta 

la confianza de Jesús en su Padre y sostiene también la nuestra. 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Fiesta del Bautismo del Señor: “Es muy importante celebrar la fecha del Bautismo” 

El próximo domingo, la Iglesia celebra la fiesta del Bautismo del Señor. Esta celebración, que cierra el tiempo litúrgico de la Navidad, “nos 

invita a redescubrir la gracia del sacramento de nuestro Bautismo”, ha indicado el 

Pontífice. 

En este marco, el Papa ha recordado que el Bautismo “nos hizo cristianos”, incorpo-

rándonos a Cristo y a su Iglesia. “Todos sabemos la fecha en que nacimos, pero no to-

dos saben la fecha de su bautizo, que es el nacimiento a la vida de la Iglesia, cuando 

el Espíritu Santo viene al corazón”. 

Petición del Papa 

“Por eso os pido, hoy por ejemplo, para prepararnos a la fiesta del próximo domingo, 

que preguntéis – y a los que la saben que la recuerden-  la fecha de vuestro Bautismo, 

a los familiares, a los padrinos, a los padres, a los abuelos”, ha encargado el Santo Padre a todos los fieles. 

“¿Cuándo nací a la vida de la fe?” Es decir: “¿Cuándo me bautizaron?”. Y guardar siempre en el corazón la fecha del Bautismo. “¿Lo haréis? Es 

muy importante celebrar la fecha del Bautismo”. 

 

 

. 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- 

San Mauro 
El santoral del  15 de enero, está marcado por la festividad de San Mauro, 

también llamado según la tradición francesa San Mauro de Loire o San 
Mauro de Anjou. 

 
San Mauro nació en Roma en el año 511 dentro del seno de una familia 

noble, siendo presentado por su padre a San Benito a una edad temprana 
para que él fuese el encargado de darle educación. Tiempo después San 
Mauro, pese a su juventud, se convertiría en un monje discípulo de San 

Benito, formando parte de episodios milagrosos del Santo Patriarca según 
relata la historia gregoriana. 

 
En el año 543 San Mauro es destinado  a Francia, donde su misión es la de 
realizar la fundación de monasterios, según la tradición, y fue gobernador 
como abad durante un largo período de tiempo de un convento fundado por 

el mismo. 
 

El final de la vida de San Mauro se produjo en el año 582 cuando se retiró 
por propia voluntad a una clausura de eremítica soledad y donde falleció 
dos años después con más de 70 años de edad el 15 de enero, fecha en la 

cual se conmemora su festividad. 
 

Asimismo San Mauro es considerado el patrón celestial de los caldereros y 
los herreros; también se le pueden encomendar enfermos con parálisis, ya que según la tradición a San 
Mauro se le menciona ayudando y curando a lisiados. Celebraremos su fiesta en Lañas. el mismo día 15, 
tendremos  una misa rezada en la Capilla de San Bartolomé a las 18 horas, y el domingo 20  una Misa 

Solemne y procesión a las 13,15 horas. Animamos a todos a participar. 

 

 VIDA PARROQUIAL 

Comienza el año y sigue corriendo el ciclo de la vida: aumenta el nú-

mero de los Hijos de Dios. El pasado día 6 de enero, Solemnidad de 

la Epifanía del Señor, tuvo lugar el primer Bautismo del año: Alan 

Morandeira López, hijo de Fernando y de Noelia.  

Felicitamos a Alan y a sus familiares en este día, y reconocemos la 

grandeza que rodea a este niño que nació a la vida de la gracia, que 

recibió la semilla de la Fe, y que pasa a ser morada de Dios por el 

Espíritu. Recibid nuestra más cordial Enhorabuena. 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 13  FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Julio Esmorís Vázquez, intención de su es-

posa; por José Manuel Esmorís Rega y por José Barbeito Sánchez. 

 

MARTES 15   SAN MAURO. 

18,00 horas (capilla de Lañas): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN 

MAURO 

 

DOMINGO 20  II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

13:15 horas (capilla de Lañas):  Por Manuel Paz Zas y familiares difuntos.// 

MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN MAURO,Y PROCESIÓN. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 13. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por los difuntos de la parroquia.// Misa de Acción de 

Gracias. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la familia Mancebo Moreiras.// Al 

Sagrado Corazón de Jesús, intención de Jesusa Vieites.// Al Santísimo Sacramento, 

intención de una donante. 

LUNES 14. SAN DACIO 

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

MARTES 15. SAN MAURO. 

19:00 horas (iglesia de santa Eufemia): Por el RVDO. D. Casimiro Torres Pombo. 

MIERCOLES 16. SAN FULGENCIO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Por Manuel Penedo Rumbo, su sobrino Juan Carlos 

Guimarey y familiares difuntos// Por Gabriel Casas López. 

JUEVES 17. SAN ANTONIO ABAD 

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

familia. 
 
VIERNES18.  
18:00 horas, (iglesia de Santiago):  
1º ANIVERSARIO DE JESÚS IGLESIAS VARELA, intención de su esposa e hujos. 
 
SABADO 19 .  SAN MARIO 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Villaverde Mayo, Josefa Bermúdez Maceiras, 

Santiago Villaverde y familiares difuntos, intención de Luisa y esposo. 

 

DOMINGO 20. II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

10:00 (iglesia de Santa Eufemia):  Por los difuntos de la parroquia.//  

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Maximino Otero y Ricardo Fraga. 

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 


