
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 23 SEMANA DEL  6 DE  ENERO  

DE 2019  AL 13 DE ENERO DE 2019 

• Epifanía del Señor 

• Santoral 

• Evangelio 

• Comentario a las lecturas 

• San  Julián de Barrañán  

• Vida  parroquial 

Como Santos de la semana: 

 

Epifanía del Señor (6 de enero) 

San Julián (7 enero) 

San Severino (8 enero) 

San Eulogio de Córdoba (9 enero) 

Bautismo del Señor (13 enero) 

HUMOR 

¿Qué le dice un piojo a un 
calvo? 

No te agaches que me caigo. 
 
Como se escribe campana 

Una niña que estaba haciendo 
sus deberes le pregunta a su 
padre: 
– Papá, ¿cómo se escribe 
“campana”? 
– Como suena, responde su 
padre 

¿Entonces escribo “tolón, to-

lón”? 

SANTORAL 

EPIFANIA DEL SEÑOR 

Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en dife-

rentes momentos a diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres eventos: 

Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12) 

Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán 

Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública con el milagro en Caná. 

La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera. 

La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de 

enero tanto en Egipto como en Arabia se celebraba el solsticio, festejando al sol victorioso con 

evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el solsticio invernal 

y el aumento de la luz a los trece días de haberse dado este cambio; nos dice además que los pa-

ganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mucho an-

tes que los cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban: "la virgen ha dado a luz, la luz crece". 

Entre los años 120 y 140 los gnósticos trataron de cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. Siguiendo la creencia gnóstica, los 

cristianos de Basílides celebraban la Encarnación del Verbo en la humanidad de Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sentido 

cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento. 

Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en occidente, la Epifanía nace 

contemporáneamente en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía 

se llama en oriente: Hagia phota, es decir, la santa luz. 

Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a mediados del s IV donde se encuentran vestigios de haber sido una gran fiesta para el 

año 361 AD. La celebración de esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad. 

Los Reyes Magos 
Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, en Occidente se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús al mundo pagano, la 

verdadera Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) 

como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. 

De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al 

oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza esforzándose es-

pecialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron in-

cienso, oro y mirra; de la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año de 

474 sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente; luego fueron trasladados a la catedral de Milán 

(Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia (Alemania), donde permanecen hasta nuestros días. 

Continúan las sesiones  de los Talleres de 

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

horas tendrá lugar el décimo tercero de los 

encuentros. ¿Cómo es tu relación con Dios? 

¿Le presentas tu vida?. No te olvides, el mar-

tes a las 19,15 horas. 

https://www.aciprensa.com/navidad/reyes.htm


Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,1-12): 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron 
en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los 
escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: 
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 
“Y tú, Belén, tierra de Judá, 
no eres ni mucho menos la última 
de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe 
que pastoreará a mi pueblo Israel”». 
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la 
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 
«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a 
adorarlo». 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, y 
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro 
camino. 

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

1. «En un bautismo general, Jesús también se bautizó».  

Que Jesús se deje bautizar con el pueblo que quiere la conversión y la purificación de  sus 

pecados, es un gesto que contiene en sí algo profundamente misterioso; es como si  quisiera, 
ya en su primer acto público, manifestar su solidaridad con todos los pecadores.  Más tarde 

acogerá a los suyos en su Iglesia con el bautismo cristiano, mediante la  humillación de una 
inmersión en el agua como elemento de muerte y regeneración; Jesús  no quiere imponer a 
los suyos nada que él mismo no haya hecho. Y si el bautismo ha de ser  realmente un ser 

sepultado con él en su muerte y un resucitar con él a una nueva vida  imperecedera -como lo 
describirá Pablo (Rm 6)-, entonces este primer bautismo es ya para  él una obligación 

anticipada de cara a su propia pasión y resurrección: todo lo que  acontece entre el bautismo 
y la cruz está encuadrado por un sentido y un acontecimiento  unitario. El bautismo del 
Jordán es para Jesús un bautismo «con Espíritu Santo», el de la  cruz será un bautismo «de 

fuego»; el primero es solidaridad con los pecadores que han de  purificarse, el segundo será 

la extinción a sangre y fuego de todo el pecado del mundo.  

Sobre este acontecimiento del bautismo de Jesús, aparece el cielo abierto y Dios se da a  

conocer como trinitario: el Padre que envía confirma a su «Hijo, el amado, el predilecto»,  
que cumple por libre amor la voluntad trinitaria de salvación; el Espíritu Santo aparece en  
forma de paloma entre el Padre, en el cielo, y el Hijo que ora en la tierra: transmitiendo al  

Hijo la voluntad de Padre y llevando al Padre la oración del Hijo. Todo entre el bautismo y  la 
cruz-resurrección corresponderá a esta forma aquí visible de la decisión salvífica del Dios  

unitrino. 

2. «Mirad: aquí está vuestro Dios».  

En la primera lectura se anuncia a Jerusalén, y a través de ella a toda la humanidad, el  
consuelo de que el tiempo de la salvación ha comenzado ya. El Salvador viene por una  parte 

en «gloria» y «con fuerza», pues la obra redentora de Jesús vencerá y dominará toda  la 
historia del mundo; pero por otra parte viene con la solicitud de un pastor que lleva en  
brazos a sus corderos y cuida de las ovejas madres: esta unidad de poder y cuidado  amoroso 

le muestra como el Dios encarnado, hecho hombre; sólo Dios reúne estos dos  atributos en 

una unidad perfecta. 

3. "Así... somos herederos de la vida eterna».  

La segunda lectura se sitúa allí donde se ha realizado ya la obra salvífica de Jesús («él  se entregó 

por nosotros») y donde el bautismo cristiano, «el baño del segundo nacimiento»,  nos permite 

participar en el primer bautismo (de agua) y en el último bautismo (de sangre)  de Jesús 

(«tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla»: Lc  12,50). De 

nuevo aparece el cielo abierto sobre los cristianos bautizados, y Dios revela todo  su «Amor al 

hombre». La gracia del Padre «ha aparecido para traer la salvación a todos los  hombres»; no 

en razón de nuestras obras de justicia, sino en virtud de su «misericordia». El  propio Jesús es 

llamado «Salvador» y al mismo tiempo «nuestro gran Dios»; y el bautismo  opera la renovación 

«por el Espíritu Santo, derramado copiosamente sobre nosotros por  medio de Jesucristo», para 

nuestra justificación y santificación, que nos hace dignos de  obtener la vida eterna esperada. El 

milagro de la teofanía en el bautismo de Jesús se  continúa en su Iglesia en todos los tiempos. 
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Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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EXCURSIÓN A BETANZOS 

Como es sabido, en Betanzos se encuentra uno de los belenes más famosos de toda Gali-

cia. El que fue párroco de una de las siete  antiguas Provincias de Galicia, don Manuel 

Rodríguez, músico muy conocido en estos lares, director de varias corales, tiene ex-

puesto un Belén desde hace años, que cada navidad va mejorando, ampliando y renovan-

do. Este 2019 seguiremos repitiendo la visita que hemos programado para el domingo 13 

de enero. Todos los que estén interesados en participar en este viaje cultural deben 

anotarse lo antes posible para reservar las plazas del autobús/autobuses con la sufi-

ciente antelación. Los que tengan intención de acudir pueden dirigirse a  Divina en el 

606799405//  o al Párroco.  Graciñas por anticipado. 

 

 

. 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 Julián de Barrañán 

 

 VIDA PARROQUIAL 

El pasado domingo día treinta de diciembre vimos incrementado el nú-

mero de los hijos de Dios por el Bautismo<; fue el último del año en el 

que mas de 80 niños entraron en la vida de la gracia por medio de este 

sacramento. Aquí tenemos al protagonista de esta semana: Martín Cas-

tañeda Mariño, acompañado de sus Padres, William y Diana      Marcela. 

Desde la parroquia les felicitamos y les damos la    enhorabuena. 

Pero en la vida no todo son alegrías. Tenemos que lamentar también la 

pérdida de varios miembros de esta comunidad y de la de Lañas. Falle-

cieron: Josefa Souto Vázquez; Josefa Souto Souto;Manuel Rodríguez 

González, en Arteixo, y José Romero Abal, en Lañas. 
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Ante el deterioro de las tallas, y en pro de favorecer el cuidado del patrimonio 

legado de nuestros antepasados nos disponemos a restaurar los retablos y las fi-

guras de los Santos de la parroquia de Barrañán. Este domingo 6 y lunes 7 cele-

braremos las fiestas patronales: San Antonio y San Julián ( véase la foto). En 

2018 casi no pudimos salir en procesión porque las imágenes no se sujetaban en las 

andas, ante el grave estado de deterioro: Por tal motivo se decidió ponerse manos 

a la obra y comenzar por la reparación de los protagonistas de estos días, con lo 

que, como pueden comprobara, resplandecen san Julián y San Antonio . Más ade-

lante continuaremos con el estado de las obras. 

¿Quién era San Julián? 

La versión más difundida de la vida de este santo, a medio camino entre el mito y 

la tradición de la Iglesia, aparece en la Leyenda dorada (s. XIII), del italiano Ja-

cobo de la Vorágine. Julián, tras recibir el anuncio de que acabaría matando a sus 

padres, escapa de casa para evitarlo. Termina casándose con una rica viuda, Basili-

sa -de la que no siempre se da su nombre-, con la que vive feliz. Cierto día, al vol-

ver de una larga cacería, encontró a dos personas durmiendo en su habitación. 

Pensando que se trataba de una infidelidad de su esposa, mató a la pareja con su 

espada. Al poco tiempo llegó a casa la mujer y Julián descubrió la terrible verdad: 

había matado a sus propios padres, que, por casualidad, tras años buscándolo, ha-

bían descubierto donde vivía y descansaban a la espera de su llegada. Julián abandonó de inmediato la placentera vida que llevaba 

y, en compañía de su esposa, que no quiso dejarlo solo, se marchó a un aislado lugar a hacer penitencia por el resto de sus días. 

Por la zona pasaba un camino que desembocaba en un río muy peligroso que los viajeros tenían que cruzar. Julián se convirtió en 

barquero para ayudarlos y fundó un hospital para atenderlos. Cierto día, recogió a un leproso que se reveló como un ser celestial 

que le comunicó que Dios le había perdonado. Se cuenta que murió martirizado durante la persecución a los cristianos del empera-

dor romano Diocleciano a comienzos del siglo IV. 

http://xacopedia.com/camino
http://xacopedia.com/mito
http://xacopedia.com/tradición
http://xacopedia.com/leyenda
http://xacopedia.com/Jacobo
http://xacopedia.com/Jacobo
http://xacopedia.com/camino
http://xacopedia.com/barquero
http://xacopedia.com/Hospital_1


 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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 

MIÉRCOLES 9   

18:00 horas, (iglesia parroquial):  Por Manuela Naya 

SÁBADO 12  BARRAÑÁN. 

12,00 horas: 1º ANIVERSARIO DE EMILIO RODRÍGUEZ AMADO. 

DOMINGO 13  FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Julio Esmorís Vázquez, intención de su esposa; por Jo-

sé Manuel Esmorís Rega y por José Barbeito Sánchez. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

DOMINGO 6. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. 

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

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

difuntos de la parroquia.// Por José Piñeiro Nión, su esposa Dominga, su yerno Manolo y familiares 

difuntos. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Camilo Milia y su hijo Antonio Milia.// A Ntra. Sra. Del Carmen 

a intención de Susa Rodríguez. 

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

Enhorabuena. 

LUNES 7. SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT— SAN JULIÁN. 

19: 00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención José Ramón Palleiro García. 

MARTES 8. SAN SEVERINO. 

19:00 horas (iglesia de santa Eufemia): A Santa Lucía, intención María Palleiro //  

MIERCOLES 9. SAN BASILIO Y SAN GREGORIO NACIANCENO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A Santa Lucía, intención de Elvira.//  

JUEVES 10.  

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 
 
VIERNES11.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago):Por el Rvdo. D. José Marcelino Figueiras García// A San Ramón Nonato. 
 
SABADO 12 .   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Jesús Recouso Rodríguez,intención de su familia// Por Olegario 

Gómez Morales, su esposa Mencha García y familiares difuntos.// Misa de Ánima de Josefa Souto Souto 

DOMINGO 13. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

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

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

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 


