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• Cristo Rey 

• Día universal del Niño 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Sínodo diocesano de jóvenes 

Como Santos de la semana: 

San Francisco Javier (3 Diciembre) 

Santa Bárbara (4 Dic.) 

San Dalmacio(5 Diciembre) 

San Nicolás de Bari (6 Diciembre) 

San Ambrosio (7 diciembre) 

Inmaculada Concepción (8 dic) 

SANTORAL 

       

San 

 

 ADVIENTO 2019 

De nuevo ante el comienzo del Año Litúrgico, el tiempo de Adviento nos llama a todos a una verdadera y auténtica con-

versión del corazón. ¡Qué difícil se hace en estos tiempos en que se vive una 

existencia superficial, una vida a caballo entre el espectáculo y el boato, pa-

rar y reflexionar sobre el profundo sentido de nuestra historia. Pues el Ad-

viento, tal y como escucharemos este domingo en la lectura de la Carta a los 

Romanos , es el momento de “despertaros del sueño”. El Apóstol nos invita a 

que “dejemos las actividades de las tinieblas” y a que nos pertrechemos “con 

las armas de la luz” (Rm 13, 11-14). 

 “Nuestra salvación”, dice, “está más cerca que cuando empezamos a 

creer”. Y así es: el Adviento es el permanente recordatorio de que el Señor 

se acerca; es la constatación del primado de la gracia, de Dios que sale a 

nuestro encuentro; pero es, asimismo, la certeza de que nosotros, seres de 

un día, nos vamos a encontrar ante la mirada de Cristo, cuyos ojos nos ani-

marán a contar qué hemos hecho con los talentos recibidos.  

 El Adviento no es época de retraimientos, ni de temores. Es el periodo 

de las oportunidades, de las llamadas, de la esperanza en que cambiaremos 

las “comilonas y borracheras”, la “lujuria y el desenfreno”, por el ropaje del 

Señor Jesucristo. El sano temor de Dios no es miedo al juicio, es miedo a 

apartarnos de su lado y a perder en nuestra alma la calidez de su corazón 

encarnado.  

 Hermoso tiempo este el de Adviento que nos presenta la figura de 

María, siempre fiel a su misión y a su tarea, como icono de valentía y de esperanza alegre y confiada. Ella fue hogar pa-

ra la Palabra encarnada porque la supo escuchar y acoger. También nosotros tendremos que aprovechar este tiempo pa-

 

Primer Domingo: 1 de diciembre 

La vigilancia en espera de la venida del Señor. Durante esta primer semana las lecturas bíblicas y la 
predicación son una invitación con las palabras del Evangelio: "Velen y estén preparados, que no 
saben cuándo llegará el momento". Es importante que, como familia nos hagamos un propósito 
que nos permita avanzar en el camino hacia la Navidad; ¿qué te parece si nos proponemos revisar 
nuestras relaciones familiares? Como resultado deberemos buscar el perdón de quienes hemos 
ofendido y darlo a quienes nos hayan ofendido para comenzar el Adviento viviendo en un ambiente 
de armonía y amor familiar. Desde luego, esto deberá ser extensivo también a los demás grupos de 
personas con los que nos relacionamos diariamente, como la escuela, el trabajo, los vecinos, etc. Es-
ta semana, en familia al igual que en cada comunidad parroquial, encenderemos la primer vela de la 
Corona de Adviento, color morada, como signo de vigilancia y deseos de conversión. 

Por alguna razón que no alcanzo a 
entender, aunque los dos comamos 
lo mismo, tú estás flaca y yo engor-
do sin parar.  
Es cuestión de constitución mujer, 
no te desesperes.  
No me digas, pues ya me estás di-
ciendo en qué artículo de la consti-
tución dice que yo tengo que ser 
gorda.  

Cuestión de Constitución 

WIFI 

Oye, tienes Wifi en casa  
No me digas, y te importaría darme 
la clave?  
Claro hombre. La clave es contra-
tarla y pagar el recibo todos los 
meses 

https://www.megachistes.com/de-gordos/ch3203/Cuestion-de-Constitucion


 

  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 

¡Estad preparados! 

     

  Hay personas que viven toda la vida en el mismo lugar, en la misma ciudad. A veces 
ni siquiera salen del barrio. Dicen de un filósofo alemán que durante muchísimos años 
los vecinos ponían los relojes en hora cuando lo veían salir de su casa a dar su paseo 
de todas las tardes. No es así la vida del cristiano. Nosotros sabemos que estamos de 
paso. Hemos puesto nuestras tiendas aquí por un momento pero llegará otro momento 
en el que tendremos que partir. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Y, ¿cuándo va a ser 
eso? Pues no lo sabemos. Pero sabemos que debemos estar siempre preparados 
porque en cualquier momento llegará el Señor a nuestras vidas. Justo entonces 
debemos saber acogerle y seguirle a donde nos invite a ir. Este es el significado del 
Adviento que hoy comenzamos. Nos preparamos para celebrar la venida del Señor en 
la Navidad, pero también nos preparamos para la otra venida, la futura, la definitiva, la 
que no nos podemos perder porque perderíamos la oportunidad de nuestra vida.  

      El Evangelio nos dice que la venida del Señor romperá todas las actividades 
habituales, aquello en lo que se nos van ordinariamente los días. Se dejará de hacer 
pan, de cultivar los campos, de ir al trabajo, de casarse. Porque ese día empezará algo 
radicalmente nuevo. Algo tan nuevo que es posible que sigamos haciendo pan y 
cultivando los campos y yendo al trabajo, pero todo tendrá un sentido nuevo y diferente 
porque el Señor estará en medio de nosotros. Su presencia curará nuestras heridas y 
hará que la justicia y la paz reinen entre las personas y los pueblos. Su presencia hará 
que nuestra vida sea diferente. Por eso, hay que estar atentos. No podemos dejar que 
la presencia del Señor nos encuentre despistados o sin preparar adecuadamente.  

      Es tiempo de hacer caso a lo que nos dice san Pablo en la carta a los 
Romanos. Ya es hora de despertarse porque la salvación está cerca. No sabemos 
cómo, dónde ni cuándo vendrá Jesús, pero sí sabemos que tenemos que estar 
preparados. Y para estar preparados, él nos da los mejores consejos: vamos a 
dejar de lado las obras de la oscuridad, las veces en que nos dejamos llevar por la 
envidia, la codicia y el desamor. Vamos a vivir como si Jesús ya estuviera aquí, que 
no hay mejor forma de estar preparados. Se trata de vivir a la luz del Evangelio, 
dejándonos llevar por el amor de Dios que cuida de sus hijos, de su familia, de 
nosotros. Volvamos los ojos hacia aquellos con los que vivimos. Con ellos, nunca 
sin ellos ni contra ellos, es como construiremos la solidaridad y la justicia que harán 
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Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24,37-44. 

 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 

En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hom-

bres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el 

arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; 

lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres esta-

rán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres es-

tarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene 

el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su ca-

sa. 

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 
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INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 
 

Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado 

desde el momento de su concepción, es decir desde el instante en que María comenzó la vida humana. 

El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó este dogma: 

"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de 

la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cris-

to Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." 

(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854) 

María es la "llena de gracia", del griego "kecharitomene" que significa una particular abundancia de gracia, es un estado sobrenatural en el 

que el alma está unida con el mismo Dios. María como la Mujer esperada en el Protoevangelio (Gn. 3, 15) se mantiene en enemistad con la ser-

piente porque es llena de gracia. 

Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas, y entre sus devotos destacan santos como San 

Francisco de Asís y San Agustín. Además la devoción a la Concepción Inmaculada de María fue llevada a to-

da la Iglesia de Occidente por el Papa Sixto IV, en 1483. 

El camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María fue trazado por el francis-

cano Duns Scotto. Se dice que al encontrarse frente a una estatua de la Virgen María hizo esta peti-

ción: "Dignare me laudare te: Virgo Sacrata" (Oh Virgen sacrosanta dadme las palabras propias para ha-

blar bien de Ti). 

Y luego el franciscano hizo estos cuestionamientos: 

1. ¿A Dios le convenía que su Madre naciera sin mancha del pecado original?  

Sí, a Dios le convenía que su Madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso, para Él. 

2. ¿Dios podía hacer que su Madre naciera sin mancha de pecado original? 

Sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su Madre naciera sin mancha: Inmaculada. 

3. ¿Lo que a Dios le conviene hacer lo hace? ¿O no lo hace?  

Todos respondieron: Lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. 

Entonces Scotto exclamó: 

Luego 

1. Para Dios era mejor que su Madre fuera Inmaculada: o sea sin mancha del pecado original. 

2. Dios podía hacer que su Madre naciera Inmaculada: sin mancha 
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El pasado día 24 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, recibieron tres 
niños el Sacramento del Bautismo:  
Alejandro Puga Vázquez, de Francisco y de Mónica 
Sara Sar Quintela, de Germán y de Yolanda 
Brais Vázquez Calo, de Esteban y de Patricia.  Enhorabuena a todos. 
Entraron a formar parte de la familia cristiana en este último domingo del 
Año litúrgico. Ahora no habrá mas celebraciones hasta la Navidad (el 25 de 
diciembre hay previstos dos). 
¿Qué efectos produce en nosotros el Bautismo? 
1. El Bautismo nos hace hijos de Dios. Se dice que San Luis, que fue Rey de 
Francia, cada vez que bautizaba a uno de sus hijos lo abrazaba fuertemente y 
le decía: “¡Querido hijo, hace un momento solo eras hijo mío, pero ahora eres 
también hijo de Dios!” ¿Qué padre no quisiera pues que su hijo forme parte 
de la familia de Dios? 
2. Nos borra el pecado original. Cualquier padre que supiera que su hijo na-
ció con alguna dificultad, por muy pequeña que esta fuera, buscaría el reme-

dio y se lo proporcionaría de manera inmediata. Todos nacemos con el pecado original, es la herencia de nuestros primeros padres. Y aunque 
no hemos hecho nada para merecerla, si podemos borrarla, y esto mediante el sacramento del Bautismo. 
3. Nos hace miembros de la Iglesia. Por el Bautismo, al hacernos hijos de Dios, somos también hermanos y miembros de una misma familia, 
que es la Iglesia. Por tanto, uno de los mayores beneficios de este sacramento es que nos da una familia. 
Ojalá estas reflexiones nos ayuden a valorar el don del Bautismo y a dar gracias a Dios por el gran regalo recibido. 

Vida parroquial 



11:00 horas (capilla de La-

ñas): Por Estrella Lista y 

Emilio Rodríguez, intención 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 1 DICIEMBRE. I DOMINGO  DE ADVIENTO 

11:00 horas (capilla de Lañas): Por Estrella Lista y Emilio Rodríguez, intención de su 

familia. 

MIÉRCOLES 4  SAN JUAN DAMASCENO.  

18:00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA  

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 1 DICIEMBRE . I DOMINGO DE ADVIENTO  

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por José Abeleira Tusset, su hija Paula y familiares difuntos. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos y obligaciones de Peregrina y Fernando Calvete.// 

Por los  difuntos de Isabel González Calvete. 

LUNES 2 

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

fallecidos. 

MARTES 3.  SAN FRANCISCO JAVIER 

19:00 horas (iglesia de Santiago): A San Judas Tadeo, intención de Esther Pose y José María Pose. 

MIERCOLES 4. .SAN JUAN DAMASCENO.// SANTA BÁRBARA 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Judas, intención de una devota// A Santa Bárbara, intención 

devoto.// Novena a Santa Lucía 

JUEVES 5. SAN DALMACIO 

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

Santa Lucía 
 
VIERNES 6.  SAN NICOLÁS DE BARI. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE JUAN ANTONIO SANJURJO COSTA.// 

Novena a Santa Lucía 
 
SABADO 7. SAN AMBROSIO. 
 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE CARMEN RAMOS MERCIANO (Carmen da  
 
Fonte da Horta, esposa de Jaime Traba). 
 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Marcelino Pita y familiares difuntos// Por María Josefa García 

Suárez y familiares difuntos// Por Luis  Carrera Rivera, intención de su familia//Por José Palleiro Grela, 

Emilia López e hijos José y Antonio// Por Antonio Hermida González y Clarisa García Piñeiro, Manuel 

Vieites Castiñeiras, su esposa Soledad e hija Estrella// Por Concepción Cedeira Blanco, Manuel García 

Castro, Baldomero Lorenzo Naya, Josefa Cedeira Blanco, Ricardo Sánchez Espiñeira, Teresa Lista 

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.  

¿Todavía sigues sin anotarte, sin asistir a la Catequesis? Tú te lo pierdes. Aún es-

tás a tiempo de inscribirte y así conocer un poco más a Jesús.  

Los Viernes, los que queráis podéis uniros al Coro ADONAI. Viernes a las 19h 

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

Es necesaria y de vital importancia la formación en la fe. Para los que desean recibir el Sacra-

mento de la Confirmación la preparación tendrá lugar los miércoles y jueves de 19,30 a 20,30. 

El miércoles día 4 de diciembre daremos comienzo a la novena de Santa Lucía, cuya Fiesta tendrá lugar 

el  viernes 13. Los cultos serán: 18:30h Santo Rosario y Novena. 19:00h Santa Misa. 


