
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 25 SEMANA DEL  20 DE  ENERO  

DE 2019  AL 27 DE ENERO DE 2019 

• Oración por la Unidad 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Cursillos Prematrimoniales 

• Fiesta de la Presentación  

• Jesusito de mi Vida. 

Como Santos de la semana: 

Santa Inés (21 enero) 

San Vicente (22enero) 

San Ildefonso (23 enero) 

San Francisco de Sales (24 enero) 

La Conversión de San Pablo (25 enero) 

San Timoteo y San Tito (26 enero) 

HUMOR 

SANTORAL 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

 

“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el lema para la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos 2019 que se celebra del 18 al 25 de enero. Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos encargan los materiales de ora-
ción para esta semana a Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales diversas de alguna región geográfica. En 
esta ocasión, para la semana de oración de 2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la región de In-
donesia. 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Rela-
ciones Interconfesionales en su mensaje, ” Indonesia es de mayoría social musulmana y, aunque numerosas, son 
minoritarias las Iglesias y comunidades cristianas, que se han movilizado con fraterna solidaridad para paliar en lo 
posible los efectos de los seísmos”. 

Continúan las sesiones  de los Talleres de 

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

horas tendrá lugar el decimoquinto de los en-

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

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

las 19,15 horas. 

   
Familia de los novios 
Una fiesta estaba llena de 
invitados y se empezaron a 
acabar las bebidas y todavía 
era muy temprano, entonces 
un tío de los novios se levan-
ta y dice en medio de el 
salón: 
-De este lado todos los ami-
gos y las amigas del novio, y 
de este otro lado los amigos 
y las amigas de la novia y to-
do se hace como el tío dice: 
Y entonces grita: 
-Fuera de aquí gorrones que 
esto es un bautizo. 

Se trata de promover un esfuerzo mayor  por compartir, y 

vivir aquello que nos une, y por conocer en mayor profun-

didad al otro. La Diócesis ha preparado tres encuentros 

ecuménicos que se desarrollarán en las ciudades  de A Co-

ruña, Santiago y Pontevedra. 

El lunes 21 de enero a las 19,30h en la iglesia de San Barto-

lomé de Pontevedra. 

El Miércoles 23 en A Coruña, a las 20,00h, en la iglesia de 

los Salesianos, María Auxiliadora. 

El viernes 25 en Santiago, en el Colegio de Nuestra Señora 

de los Remedios, en la iglesia de las Huérfanas. 

https://www.1000chistes.com/chiste/familia-de-los-novios


Lectura del santo evangelio según san Juan (2,1-11): 
 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y 
sus discípulos estaban también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: 
«No tienen vino». 
Jesús le dice: 
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». 
Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien 
litros cada una. 
Jesús les dice: 
«Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dice: 
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». 
Ellos se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: 
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». 
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él. 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

Una vez un teólogo laico daba una conferencia sobre la Iglesia, y él empezó rompiendo los 
esquemas “tradicionales” de cómo dar una charla, y empezó a hacer una encuesta en todo 
ese auditorio donde se encontraban: obispos, sacerdotes, religiosos-as, laicos. La encuesta 
era sólo de una pregunta: ¿con quién te has casado? El laico soltero contestó: “con mi 
soltería y con mi profesión”. La religiosa: “con Jesús que es mi primer amor”. El esposo: 

“con mi esposa”. 

Hubo un silencio, ya que el conferencista le preguntó a uno de los obispos que estaba allí y 
después de ese silencio prolongado contestó: “estoy casado con todos ustedes”. El 
conferencista selló con su firma diciendo: “esa es la respuesta que quería escuchar”, 

“gracias Monseñor”. 

Isaías pone una especie de “declaración de amor” que Dios hace para con su pueblo: “…a ti 
te llamarán mi favorita…porque el Señor te prefiere a ti. Como un joven se casa con su 
novia, así se casará contigo el que te construyó” (Is. 62,1-5). Ya terminados, litúrgicamente 
hablando, el tiempo de navidad con la fiesta del Bautismo del Señor la semana pasada. Y 
empezamos el tiempo ordinario con una declaración que Dios hace como un eterno 
enamorado de su pueblo. Entre las parejas de hoy se habla o se hablaba: “dame la prueba de 
amor”, “dame la prueba de que me quieres”. La mayor prueba de amor de amor según Isaías 
es LA Fidelidad de dios mismo con su pueblo: “la alegría que encuentra el marido con su 

esposa, la encontrará tu Dios contigo”. 

 

Qué grande es Dios, que una vez más ratifica su amor con todos nosotros! 

 

La fidelidad, según Juan en su evangelio, hoy está expresado en la frase que pone en labios 
de María Santísima: “Hagan lo que Él les diga” (Jn. 2,1-11). Esta se pronunció a propósito de 
que el vino faltó en la boda en Caná de Galilea. Para cumplir con el deseo de Jesús de ser 
fieles, él da a conocer un mandato: “llenen las tinajas de agua”. Para los casados, para los 
solteros, para nosotros los ministros, para cualquier persona que se confiesa seguidor-a de 

Jesús va la pregunta: ¿me lleno siempre de Jesús?, ¿siempre prefiero le prefiero a Él? 

San Pablo, cuando habla de los dones, carismas y ministerios dentro de la Iglesia, hace 
recordar que para ser fieles a Jesús no hay que olvidar que Dios es uno y que obra mucho en 
cada uno en particular: “Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que 

obra todo en todos” (1Cor. 12,4-11). 

Estamos llamados, por Dios que es siempre fiel, a ser fieles desde lo que somos y tenemos, 

para que como dice el salmo de hoy, podamos cantar las maravillas del Señor a todas las 

naciones (cf. Salmo 95). 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Fiesta de la Candelaria—Preparando 

El día 2 de febrero celebramos la Fiesta de la Presentación del Señor. En Barrañán se 

conmemora de una manera especial. Este año en Santiago de Arteixo pretendemos desa-

rrollar una nueva iniciativa. Convocamos a todos los niños que recibieron el Bautismo 

durante el año 2018, para que, acompañados  por sus padres puedan acudir al 

templo, como Jesús, y ser presentados al Señor. Celebraremos una Eucaristía a las 5 

de la tarde con todos los Bautizados en el año recién terminado e invocaremos sobre 

ellos la bendición del Señor. Luego intentaremos compartir un momento de esparcimien-

to con una pequeña merienda en los locales parroquiales. No os olvidéis. Que no falte 

nadie. 

 

 

. 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- 

Cursillos Prematrimoniales 
Los beneficios de los cursos prematrimoniales 

 
El matrimonio es un fuerte compromiso entre dos personas. Un paso más en la unión del 

amor que se vive día a día mostrando la complicidad de la pareja. Si bien cada minuto hay 
que trabajar para que este compromiso se refuerce, no está de más conocer la experiencia 
que supone decir "Sí, quiero" a la otra persona. Una buena forma de prepararse para esta 

experiencia son los cursos prematrimoniales en donde se aprenden conceptos tan 
importantes como los de la paciencia y la empatía. Bases fundamentales antes de este paso 
tan grande entre dos personas y que supone el inicio de una familia que irá creciendo con el 

paso de los años, al igual que el amor de quienes la comenzaron.  
 

La importancia de la comunicación    

Uno de los puntos más importantes de estos cursos prematrimoniales es el arte de enseñar 
a comunicarse. Como en toda convivencia, habrá aspectos que no sean comunes entre la 

pareja. Hay que aprender a contar aquello que molesta pero sin tratar de cambiar a la otra 
persona. También hay que conocer señales que puedan advertir una queja del otro cónyuge. 
En estas jornadas también se invita a la reflexión, a recordar aquellos puntos que han unido 

tanto como para afrontar este compromiso. Otra buena fórmula para saber identificar los puntos fuertes de esta unión y 
potenciarlos para que se sirvan de base para un matrimonio próspero a lo largo de los años. Además estos cursillos 

prematrimoniales también harán ver a los futuros cónyuges todo aquello que se debe mejorar para el futuro. Muchas parejas 
llegan a ellos con la idea de "saberlo todo" e incluso tras la boda se sigue aprendiendo sobre el amor. En estas jornadas se 

conocerán muchos detalles en los que ni se había pensado. 
Secretos de un amor duradero   

Como se ha dicho el cursillo prematrimonial es sólo el comienzo, es en el día a día en donde hay que trabajar por sacar adelante 
esta unión. Estas son algunas claves para conseguirlo:  

- Buscar siempre el segundo lugar. El egoísmo no funciona en un noviazgo ni en un matrimonio. 
 

Una palabra bonita nunca viene mal. ¿Por qué te enamoraste de tu pareja? De vez en cuando no viene mal pensar en ello y hacerle 
saber este motivo.  

• Frente a la adversidad, convertirse en uno. Un matrimonio es la unión de dos personas, una combinación perfecta que debe 
potenciarse con el paso de los años.  

• - Dedicarse tiempo. Parece una broma, pero tener una cita con tu pareja es siempre una buena idea. Recordad cómo erais en 
el noviazgo y haced que esas sensaciones vuelvan y hagan frente a la rutina. 

 

Los días 26 y 27 de enero se celebrarán en nuestra parroquia. Si tienes previsto asistir estás aún a 
tiempo de apuntarte en el Despacho parroquial, o por email (info@parroquiadearteixo.com) 

 

 Jesusito de mi vida 

¿CON QUIÉN DUERMES POR LAS NOCHES? 
¿TE GUSTARÍA DORMIR CON TU MEJOR AMIGO? 

JESUSITO DE MI VIDA 

Los únicos peluches con los que podrás jugar y aprender tus primeras oraciones.  

Los mayores recordarán aquellas pequeñas capillas que, portando un santo, reali-

zaban las visitas domiciliarias. Acudían a todas las casas en las que eran reclama-

das y representaba la acogida de una familia al Señor. Desde la parroquia preten-

demos otra actividad. Contamos con varios ejemplares de este peluche, Jesusito 

de mi vida, que entregaremos escalonadamente  entre los niños de la catequesis 

para que visiten sus hogares, y los mas peques puedan, cuando sea su turno, cui-

dar, atender y rezar al Niño Jesús, sintiendo su presencia y compañía. 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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. 

MIÉRCOLES 23   SAN ILDEFONSO. 

18,00 horas (iglesia parroquial): Por María Naya, su esposo Maximino y fami-

liares difuntos, intención de su familia. 

DOMINGO 27  III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Generoso García Barreiro, intención de su 

esposa e hijos// Por José Queijo Cerviño, por Leonor Lista,  y por los difuntos 

de Josefa Patiño, intención de su familia//  Por María Iglesias, María Pastora 

Ferro, intención de José Ferro y familia. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

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. // Misa de Ánima 

de José Manuel Hermida Cotelo. 

LUNES 21. SANTA INÉS. 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por el RVDO. D. José Abelenda Pastoriza y sacerdotes 

de Arteixo fallecidos. 

MARTES 22. SAN VICENTE. 

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ugo Da Prato, Manuela Castro Rumbo, padres y 

esposo y familiares difuntos. 

MIERCOLES 23. SAN ILDEFONSO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  Por Ruperto Quiza. 

JUEVES 24. SAN FRANCISCO DE SALES. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de María del Carmen Santos. 
 
VIERNES 25.FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.// Por la Unidad de los Cristianos. 
 
SABADO 26 .  SAN TIMOTEO Y SAN TITO 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Blanca Leis, Gil Noya y difuntos de la familia 

Abeleira Noya.// Por Juanita y María de Amadeo; José Lois, Jorge Jove, Mercedes y 

Gerardo Suárez Parada// Por José Carlos.// Misa de Ánima de Concepción Cambón 

Vázquez. 

DOMINGO 27. II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

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

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muiños// A 

San Judas Tadeo, intención de una devota. 

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 


