
 

 

. contemporáneo 

Distinguidos sociólogos contemporáneos han constatado que vivimos una sociedad de  

« 

 

 

HOJA Nº 26 SEMANA DEL  3 AL 10 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: 

San Blas (3 febrero) 

Santa Águeda (5 febrero) 

San Pablo Miki (6 febrero) 

Santa Juliana (7 febrero) 

San Jerónimo Emiliani (8 febrero) 

Santa Apolonia (9 febrero) 

HUMOR 

SANTORAL 

   
Qué le pongo al Señor? 
Entra un borracho a un 
bar. El camarero se le acer-
ca y le pregunta: 
- ¿Qué le pongo al Señor? 
Y el borracho le contesta. 
- Al Señor póngale dos ve-
las y a mi un tinto. 

Velas 
El Capitán de la Nave dijo:  
- ¡Suban las velas!  
...y los de abajo se queda-
ron a oscuras... 

 JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

“Padre nuestro. La vida consagrada presencia del amor de Dios ” es el lema 
de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada  que se celebra el 2 de febrero, 
fiesta de la Presentación del Señor en el templo. Un día de especial agradeci-
miento al Padre nuestro. Los obispos españoles desean recordar que “la vida 
consagrada es presencia del amor de Dios. Cada consagrado, con su vida y 
testimonio, nos anuncia que Dios Padre, es un Dios que ama con entrañas. Su 
Hijo Jesús nos enseñó una oración, el padrenuestro, que expresa la relación 
que Dios tiene con cada uno de nosotros, sus hijos y sus consagrados”.  

 

El arzobispo de Santiago, mons. Julián Barrio, presidió este sábado, en la iglesia conven-
tual de las M.M. Carmelitas Descalzas de Santiago de Compostela, una eucaristía con la 
que la comunidad quiso agradecer la reciente declaración como Venerable de la Madre 
María Antonia de Jesús. Conocida como “a monxa do Penedo”, fue la fundadora del con-
vento de Nuestra Señora del Carmen en Compostela. El acto se ha hecho coincidir con la 
celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

La eucaristía tuvo lugar a las 6 de la tarde y en ella se dio lectura al Decreto, firmado por 
el papa Francisco en noviembre, en el que autorizaba a la Congregación de las Causas de 
los Santos  a promulgar el decreto relativo a “las virtudes heroicas de la Sierva de Dios 
María Antonia de Jesús” (nacida: María Antonia Pereira y Andrade), monja profesa de la 
Orden de las Carmelitas Descalzas; nacida en El Penedo el 5 de octubre de 1700 y falleci-
da en Santiago de Compostela el 10 de marzo de 1760. Al finalizar la eucaristía, y antes de 
la despedida, se bendecirá un cuadro de la Venerable y luego se colocará sobre su urna. 

La declaración de “Venerable”, el segundo de los cuatro pasos para declarar la santidad, 
llegó 25 años después de que se iniciara el proceso de Beatificación y Canonización de la 
madre María Antonia. Esto supone que se la considera digna de veneración popular y se 
aconseja conocer sus escritos, imitar sus virtudes y pedirle favores de cualquier tipo. 

Una hora antes de la eucaristía, a las 5 de la tarde, pronunció una conferencia el padre Ro-
mano Gambalunga, Postulador General de la Orden de los Carmelitas Descalzos. 

Ya en noviembre, y aprovechando la declaración de Venerable de la madre María Antonia 
de Jesús, organizó el Instituto Teológico Compostelano una conferencia de la redactora 
de la Positio Super Virtutibus, María del Salvador González Raposo. En ese mismo acto 
académico se presentaba el libro “La monjita del Penedo. María-Antonia de Jesús”, con 
textos de las carmelitas de Santiago y dibujos de la ilustradora Eugenia Gloria Torres. Es 
la primera publicación de una vida de la Madre María Antonia dirigida a los niños. 

https://www.1000chistes.com/chiste/que-le-pongo-al-senor
https://www.1000chistes.com/chiste/velas


Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30): 
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. 
Y decían: 
«¿No es este el hijo de José?». 
Pero Jesús les dijo: 
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que 
hemos oído que has hecho en Cafarnaún». 
Y añadió: 
«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había 
muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en 
el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, 
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio». 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo 
llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. 
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. 
 
Palabra del Señor  

Título del artículo interior 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

De entrada parece que todos los profetas lo son siempre de desgracias. Nos anuncian un futuro incierto 
y entre las sombras que vislumbran nos hablan de amenazas, cataclismos, guerras, epidemias y no sé 
cuantas otras cosas. Todas malas. Todas negativas. Sus palabras se convierten en amenazas que llegan 
hasta dentro y rompen la poquita armonía y paz que, quizá, habíamos conseguido establecer en nuestra 
vida.  

      Jesús, está claro, es un profeta. Pero no es de esos a lo que estamos acostumbrados. Es muy 
diferente. No hace ruido. No entra en nuestra vida con grandes gritos ni aspavientos. Apenas unas 
palabras sencillas. En el Evangelio, continuación del domingo pasado, hace una de las homilías más 
breves de la historia. No hace más que recoger lo que ha leído en un texto del profeta Isaías y decir que 
todo eso se ha cumplido ya. Era un texto que hablaba de liberación para los oprimidos, de consolación 
para los afligidos, de salud para los enfermos, de libertad para todos. Era el anuncio de la buena nueva 
de Dios para todos.  

      En la segunda lectura, Pablo explica también el núcleo del mensaje de Jesús. Es un texto ya 
conocido pero que vale la pena volver a leerlo y releerlo. Muchas veces. Y llevarlo en la cartera. Y en la 
mente y en el corazón. Dice que la mejor forma de vivir en cristiano es amar. Ése es el carisma mejor. 
Explica lo que es amar. Es un amar como el de Jesús, que da la vida por todos, sin medida, sin 
condiciones. Es el mismo amor de Dios. Porque el cristiano está llamado a vivir el amor de Dios. Pablo 
explica lo que es y lo que no es el amor. Nos recuerda que sin ese amor nada tiene sentido. Podemos 
trabajar mucho, dar mucho dinero a los pobres, rezar horas y horas, ayudar en la parroquia y muchas 
otras cosas. Si todo eso se hace sin amor, no vale nada. Es pura pérdida de tiempo.  

      Ése es el centro del mensaje del profeta Jesús. Como se ve, no contiene amenazas sino una 
invitación a vivir en el amor. No habla de un futuro tenebroso sino de un presente lleno de luz y de 
sentido. En el amor descubrimos la presencia de Dios cerca de nosotros. En el amor se nos hace 
transparente que los que nos rodean son nuestros hermanos y hermanas, aunque a veces nos parezca 
que actúan como si no lo fueran. En el amor, la vida se nos hace más vivible y somos más felices. Lo 
curioso es que la reacción ante el mensaje de Jesús fue de total oposición. Si les hubiese amenazado 
con el diluvio final, posiblemente le hubiesen escuchado más. Pero el mensaje de Jesús descolocaba a 
sus oyentes, les invitaba demasiado a cambiar de vida. Nosotros somos hoy a la vez oyentes del 
mensaje de Jesús y portavoces para el mundo. Con nuestra vida demostraremos que vivir el amor abre 
un futuro mejor para la humanidad y para el mundo.  
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CONCIERTO DE CORALES 

Con motivo de la cercanía de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, tenemos 

prevista la celebración de un Concierto de Corales en el que actuarán La Coral SAUDE (formada por per-

sonal del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña), y la Coral del Centro de Maiores da Baiuca el 

sábado 9 de Febrero. La Coral Saúde cantará durante la misa, y luego participará en dicho concierto. 



Carta a los padres ante el inicio de la Catequesis  
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RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN  DE SANTA EUFEMIA  

Saben Ustedes que se está restaurando  la Imaginería del templo de San Julián de Barrañán.  Los mis-

mos profesionales que desarrollan los trabajos de recuperación de las Obras de arte estuvieron visitan-

do la iglesia de Santa Eufemia de Arteixo, y observaron el grado de deterioro que sufría el retablo 

principal, además de la imagen de la titular, Santa Eufemia, cuyo torso se hallaba completamente hueco 

debido al ataque de los insectos xilófagos. Hubo necesidad de reparar la cara y la imagen casi en su to-

talidad y ya fue entregada, luego de su puesta a punto. Al entregar la talla remozada, los artesanos de-

dicaron parte del día a ir combatiendo una plaga de insectos que devoran la madera del altar. Tuvieron 

que retirar y cambiar maderas totalmente apolilladas y comidas por la carcoma, además de acometer 

una severa desinsectación, dejando que actúen los productos sobre la  madera, terminado así la semana 

próxima esta laboriosa reparación. 

 

 

. 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 

 Durante el pasado fin de semana, un grupo de jóvenes, que tienen intención de 
contraer matrimonio se reunieron en nuestra parroquia  trece parejas que preparan 

con gusto su próximo. De Muxía, de 
Baio, de Agolada, de Sada… se 
acercaron a Arteixo para, de la 
mano de los catequistas, 
desentrañar y despejar  un montón 
de dudas. Como momento especial 
siempre debemos destacar la 
celebración de la Eucaristía, 
animada por el Coro Adonai, en la 
que se tuvo un recuerdo muy 
especial para José Simón Rojas y 
Yvonne Ghislayne Céspedes que 
contrajeron matrimonio en la iglesia 
parroquial el mismo domingo 27 por 
la tarde. Nuestra más sincera y 
cordial felicitación para todos, y 
desearles que en la nueva vida en 
común que vayan a comenzar 
descubran la presencia amorosa de 
Dios. 

 

 
Manos Unidas 

Manos Unidas cumple 60 años de lucha contra el hambre y desde el 29 de enero 
y hasta el domingo 10 de febrero, día en el que se celebrará su Jornada Nacional, 
presentará, a través de numerosos eventos en toda España, su Campaña número 60 
bajo el lema “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”. 

Con esta Campaña, la Organización inicia un nuevo periodo de tres años en los que 
centrará su labor en la defensa de los Derechos Humanos como instrumento y es-
trategia de trabajo en el apoyo y acompañamiento a las personas más desfavorecidas 
del planeta. 

En los próximos años, Manos Unidas seguirá teniendo como objetivo acabar 
con la pobreza y el hambre en el mundo, pero este primer año del Trienio 
“Promoviendo los Derechos con Hechos” (2019-2021) quiere centrarse en la de-
nuncia de una pobreza muy concreta: la de la mujer. Así, como muestra su cartel en 
blanco y negro, la ONG nos invita a que fijemos nuestra mirada en las mujeres de 
otros países y con tres negaciones provocadoras (ni independiente, ni segura, ni con 
voz), nos invita a reflexionar sobre si existe una igualdad real de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los lugares del mundo. 
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Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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. 

MIÉRCOLES 6    

18,00 horas (iglesia parroquial): Por Manola Naya Iglesias.// Por Jesús Ba-

rreiro Bertuce y su esposa Manuela, intención de su hijo// Por Celia Barreiro 

Barbeito. 

DOMINGO 10  V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Misa de Ánima de Josefa Loureiro Barbeito// 

A Nuestra Señora del Carmen y a Nuestra Señora de la Victoria, intención de 

una devota// Misa de ánima de Francisco Fraga Naya. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas 

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

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.//Por Pedro Lema Pose y difuntos de Isolina Castro Vázquez//Por Faustino Cotelo 

Torrado y difuntos de Ernesto Cotelo Sánchez// Por Adelaida Carretto de Carmona// Por 

Carlos Andrés González Évora. 

LUNES 4.  

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

MARTES 5. SANTA ÁGUEDA. 

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Rosario Lestón Formoso, intención de su esposo. 

MIERCOLES 6.  

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

JUEVES 7. SANTA JULIANA. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago):  A San Ramón Nonato. 
 
VIERNES 8 FEBRERO.  SAN JERÓNIMO EMILIANI 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato.// . 
SABADO 9 .  SANTA APOLONIA. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): FUNERAL DE 6 MESES DE RAAFAEL AMEIJEIRAS 
GARCÍA 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía y a Nuestra Señora de la Cabeza, 

intención de Pura Zas// A Santa Lucía, intención de Pilar Gómez// Por Dolores Lareo, 

Josefa Fuentes y Antonio Martínez Valiño, padres y abuelos.// Misa de ánima de Ramiro 

Manuel Aldao Candal// Misa de ánima de Juan Manuel Rioboo Bra. 

DOMINGO 10. V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

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

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carlos Andrés González Évora.// Por José García 

Pombo; por los difuntos y obligaciones de Elena Calvete. 

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 


