
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 26 SEMANA DEL  207DE  ENERO  

DE 2019  AL 3 DE FEBRERO DE 2019 

• Santa Infancia 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• Primer Economato de Caritas  

• Fiesta de la Presentación  

• JMJ Panamá 

Como Santos de la semana: 

Santo Tomás de Aquino (28 enero) 

San Pedro Nolasco(29 enero) 

San Juan Bosco (31 enero) 

Presentación del Señor (2 febrero) 

San Blas (3 febrero) 

 

HUMOR 

SANTORAL 

 

SANTA INFANCIA MISIONERA 

Infancia Misionera es una de las cuatro Obras Misionales Pontificias. Al igual que las otras tres Obras, tiene 
por finalidad infundir en los católicos un espíritu universal y misionero. Y a diferencia de las demás 
(Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol y Pontificia Unión Misional), la Infancia Misionera, llamada tam-
bién Santa Infancia, destina todos sus esfuerzos a los niños. O, para ser más precisos, son los niños los verda-
deros protagonistas de esta Obra. No somos solo una obra para los niños, sino más bien una Obra de los ni-
ños y con los niños (...). Son más de 115 los países en donde esta Obra está activa. Y son millones los niños 
que actualmente ayudan a otros niños en dificultad 

“Con Jesús a Belén”:  Iniciamos un recorrido con Jesús, un niño como los que forman la Infancia Misionera, pero 
también el Hijo de Dios, el primer misionero que viene a hablarnos del amor del Padre. Este año le acompañamos des-
de la anunciación en Nazaret, hasta su nacimiento en la humildad de Belén. En la unión con Él nuestros niños y niñas 
podrán descubrir y cuidar la semilla misionera que llevan en su corazón por el bautismo. 

“¡Qué buena noticia!”:  Esta es la gran noticia misionera: Dios se ha hecho pequeño, uno de nosotros, por 
amor a todos. Belén es el escenario donde estalla, como dice el papa Francisco, “la alegría del Evangelio”, 
que tiene que alcanzar “hasta el confín de la tierra” a través de nuestro anuncio. Los niños son participantes 
activos y destacados en esta gran misión de la Iglesia, en la escala que les corresponde. 

   
La visita del Diablo 
Aun no había comenzado la 
misa. Algunos conversaban 
bajito, otros rezaban. De re-
pente se aparece el Diablo 
frente a los fieles. 
Todos salen disparados en 
estado de pánico. Todos... 
menos un viejecito que ni se 
movió. El Diablo le clavo 
una mirada fulminante y le 
dijo: 
- ¿Y tu? ¿No me tienes mie-
do? 
- ¡Que va! ¡Estuve casado 
con tu hermana cuarenta 
años! 

FIESTA DE LA CANDELARIA—BARRAÑAN 

El Próximo sábado día 2, celebraremos en Barrañán la 

entrañable fiesta de la Candelaria, Co-patrona, o fiesta de 

la  Presentación del Señor. Antiguamente era un aconteci-

miento singular, con pujas, música, Cohetes, y la presencia 

de mucha gente. Es admirable no perder las buenas cos-

tumbres y recuperar las tradiciones. Tendremos misa So-

lemne el día 2 de febrero, a las 13h. Estás invitado a parti-

cipar. 

https://www.1000chistes.com/chiste/la-visita-del-diablo


Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21): 
Ilustre Teófilo: 
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre 
nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, 
también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, 
para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. 
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie 
para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad, 
y a los ciegos, la vista; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
a proclamar el año de gracia del Señor». 
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. 
Y él comenzó a decirles: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 
 
Palabra del  Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

«Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Lo dijiste, Señor, ante toda la sinagoga de 
Nazaret, que «tenía los ojos fijos en Ti». Y lo dijiste apropiándote un pasaje de Isaías al que 

diste lectura. Aquel que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar...». 

Me impresiona tu afirmación y tu contundencia. Pero me impresiona aún más que, no sólo en ese 
momento, sino en cada situación, en cada actitud y actuación tuya, se «cumplían siempre las 

escrituras en Ti». 

Tú mismo lo subrayaste en diferentes ocasiones. Por ejemplo, un día dijiste a los Apóstoles: 
«Muchos reyes y profetas desearon ver lo que vosotros véis y oís, y no pudieron», como dando a 

entender que los profetas hicieron el anuncio acerca de ti como «Mesías», pero quienes lo vieron 
fueron tus paisanos y contemporáneos. Otro día te referiste a tu Pasión ya cercana: «Ha de 
cumplirse en mí toda escritura». Y, ya resucitado, alcanzando a aquéllos dos que se iban a 

Emaús, «comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicaste lo que se refería a 
Ti en toda la escritura». Sí, fuiste realizando en todo momento lo anunciado. Incluso, en el 

momento de morir -es algo que de verdad conmueve-, para que se cumpliera la escritura, 

dijiste: "Tengo sed"». 

También los Apóstoles lo reconocieron así. Y de diferentes modos lo resaltaron. Felipe, cuando 

encontró a Natanael, dijo: «Hemos encontrado a aquél de quien habló Moisés y los profetas: 
Jesús, el hijo de José de Nazaret». Y, cuando, formando ya «iglesia», comiencen a predicar de 
Cristo resucitado, no sólo apoyarán su argumento en el hecho visible de las apariciones, sino que 

añadirán con fuerza: «resucitó según las escrituras». 

Los evangelistas, idem. Al narrar cualquier hecho, añadirán: «según de él estaba escrito». O: 

.para que se cumplieran las escrituras». 

Sin embargo, este actuar tuyo, no quiere decir que fueras un autómata, que te dedicaras a copiar el 

diseño que los profetas hicieron de Ti. A lo que Tú te dedicaste es a «hacer la voluntad de Padre». 
Eso era «tu alimento». Lo que hicieron, por tanto, los profetas es anticiparnos, por amabilidad de 

Dios, a través del túnel del tiempo un retrato anticipado tuyo, el «negativo» que Tú ibas a poner en 
«positivo» en la Nueva Alianza. El Nuevo Testamento lo que hace es llevar a la perfección en Ti 
todos los vaticinios, rasgos y descripciones de la vieja Ley. San Agustín lo decía con gallarda 

bizarría: «La ley estaba preñada de Cristo». J/AT: 

Hoy quiero quedarme ahí, Señor. Contemplando tu ir y venir, observando que todo tu hablar y 
actuar fue un exacto cumplimiento de la voluntad del Padre minuciosamente anunciada. Y, al 

contemplarte así, quiero pedirte, desde mi debilidad tambaleante, pero desde mi confianza en Ti, 
que me ayudes a «hacer la voluntad del Padre así en la tierra como en el cielo». Que me hagas ver 
en la Escritura lo que quizá, de alguna manera, también de mí está escrito. Que tu palabra, por 

tanto, sea mi alimento. Para que se fortalezca mi voluntad y sepa ir caminando según el modelo y 
el borrador que Dios tiene trazado de mí en su mente divina. Y que todos mis pensamientos, 

palabras y obras, es decir, toda mi silueta, no se aleje demasiado del ideal que un día proyectó 
Dios, de mí, en su taller de Creador. Con otras palabras, ayúdame a «dar la talla». Para que 
también «en mí, se cumpla toda escritura». 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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Fiesta de la Presentación del Señor 

Convocamos a todos los niños que recibieron el Bautismo durante el año 

2018, para que, acompañados  por sus padres puedan acudir al tem-

plo, como Jesús, y ser presentados al Señor el Sábado 2 de Febrero. 

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 Se-

ñor. Luego  compartiremos un momento de esparcimiento 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- 

Primer economato de Cáritas en A Coruña 

El arzobispo de Santiago, mons. Julián Barrio, inauguró y bendijo el pasado miércoles las instalaciones del 

primer economato que abre Cáritas en la ciudad de A 

Coruña. En el acto, mons. Barrio felicitó a la entidad por 

buscar fórmulas con imaginación y creatividad para 

ayudar a los demás. Una actitud evangélica que, dijo, “nos 

ayuda a tomar conciencia a cada uno de nosotros que 
podríamos estar en las situaciones de aquellos a los que 
podemos ayudar”. 

Es la primera experiencia de este tipo en la diócesis 
compostelana y tendrá una importancia fundamental para 

su zona de influencia. El economato atenderá a 800 personas, que podrán adquirir alimentos y productos de 
higiene a un precio simbólico, bastante inferior al del mercado. Los usuarios recibirán en su parroquia 

tarjetas-vale personalizadas y recargables según sus necesidades. La directora de Cáritas Interparroquial de 
A Coruña, Pilar Farjas, aseguró que “queremos hacerlo mejor y de forma más ordenada”. En este sentido 

anunció que el local acogerá actividades como talleres o charlas sobre alimentación saludable. 

Vegalsa ha colaborado en la puesta en marcha de este 

local, situado en la antigua parroquia de San Miguel 

Arcángel. Ha ayudado en el montaje y el equipamiento y 

proporciona parte de los productos a la venta, que 

provienen también del Banco de Alimentos y de 

donaciones de empresas. 

El economato será atendido por una persona 
contratada por Cáritas y por voluntarios de la 

entidad. Ahora la institución de la Iglesia para el 
ejercicio de la caridad estudia abrir otro 

establecimiento similar en otro punto de la ciudad coruñesa. 

 

 Jornada Mundial de la Juventud 

Con la llegada este miércoles del papa Francisco a Panamá dará comienzo una nueva Jornada Mundial de 
la Juventud. Un evento en el que participan desde la semana pasada varios sacerdotes y laicos de nuestra 
diócesis. 

La delegación compostelana ha desarrollado una intensa actividad en estos días, compartiendo experien-
cias y oración con jóvenes de la diócesis de la capital y otras ciudades del estado vecino de Costa Rica. 
Tanto en este país como en Panamá se han alojado en domicilios familiares, por lo que han tenido la opor-
tunidad de conocer de cerca la realidad social, las necesidades, inquietudes y espiritualidad de cientos de 
jóvenes. También se han enriquecido con las catequesis preparadas por los organizadores de la JMJ. 

Este martes los jóvenes participaron en la misa de apertura de la JMJ presidida por el obispo de Pa-
namá y a la que asistieron multitud de peregrinos llegados sobre todo de los países más próximos.                            

Programa 

Este  viernes día 25 el acto central fue un Vía Crucis. Fue organizado el  Festival de la  Juventud y catequesis específicas. El sábado 26 los asis-
tentes participaron en la Vigilia con el papa y durmieron allí mismo. El domingo 27 se celebrará la eucaristía de clausura. 

La delegación compostelana emprenderá el viaje de regreso a Galicia al día siguiente para llegar a Compostela el martes 29. 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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. 

MIÉRCOLES 30    

18,00 horas (iglesia parroquial): Por Manola Naya Iglesias. 

SÁBADO 2 (BARRAÑÁN): FIESTA DE LA CANDELARIA 

13,00 horas: MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

DOMINGO 3  IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Manuel Calviño Cereijo, María Queijo Cer-

viño y familiares difuntos, intención de sus hijos. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 27. III 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.// A la Virgen de los Milagros, intención de Celia 

y de María 

LUNES 28. SANTO TOMÁS DE AQUINO. 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos. 

MARTES 29. SAN VICENTE. 

19:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de una devota. 

MIERCOLES 30.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.  

JUEVES 31. SAN JUAN BOSCO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A Santa Eufemia, intención de una devota. 
 
VIERNES 1 FEBRERO.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.// . 
 
SABADO 2 .  FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. 
17:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, 

DONDE ESTAN INVITADOS A PARTICIPAR TODOS LOS QUE SE BAUTIZARON EN 

2018. // Al Santísimo Sacramento, A San Judas, A Ntra. Sra. De la Candelaria. Al 

Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. 

DOMINGO 3. IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

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

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.// Por la Evangelización de los 

pueblos. 

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 


