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• Llega la Navidad 

• Santoral 

• Evangelio y cometario 

• Cuento de Navidad  

• Vida  parroquial 

Como Santos de la semana: 

Nuestra Señora de la O (18dic) 

Navidad del Señor (25 Dic.) 

San Esteban  (26 Diciembre) 

San Juan Evangelista (27  diciembre) 

Santos Inocentes (28 diciembre) 

SANTORAL 

       

LLEGA LA NAVIDAD: Tiempo de Familia 
 

Navidad, palabra que engloba alegría, reconciliación, paz, amor. Eso es la verdadera Navidad.   

Miro a mi alrededor y veo al mundo enloquecer por la preocupación de Navidad, y pienso: 

¿Cuándo perdimos el verdadero sentido de lo que es la Navidad?  ¿En qué momento nos desvia-

mos de esa maravillosa energía?  

El mes de Diciembre siempre ha tenido la connotación amorosa, la representación del renacer 

del ser, inmutable y sereno, pero el individuo humano se ha dado a la tarea de hacer de este 

tiempo un tiempo de mercadeo, de peso, de conflicto, de tristeza, de dolor por no poder dar a 

los míos una representación de mi afecto.  

Realmente esto no es así. El amor se entrega a través de un abrazo, de un beso, de una caricia. 

Nosotros hemos etiquetado el amor en una joya, en un vestido, en un juguete...es por ello que 

la Navidad ha perdido su sentido. La unión familiar no se expresa de la manera adecuada. Esta-

mos en unión pero no lo estamos. Nuestros niños tienen los juguetes, pero no tienen los pa-

dres, que jueguen con ellos, porque están ocupados en sus conversaciones de adultos. Los niños 

se meten en sus mundos de juegos y sus padres en sus mundos de adultos y la familia va tomando una connotación, de tú en tu 

mundo y yo en el mío.  Una separación, una división. Creemos mantener una vida perfecta y en el momento menos oportuno nos da-

mos cuenta que ya no tenemos nada, que estábamos caminando solos en la vía, que los demás se quedaron atrás o yo me quedé 

atrás. El egoísmo es el que marca el sendero.  Todo esto es parte del deterioro del nosotros mismos. Vinimos a un mundo a crear-

lo en amor y, nos hemos perdido en una destrucción de valores.  

No existe el respeto de los espacios entre nosotros, la libertad se ha confundido y el niño se siente abandonado y recurre a algo 

que llene su tiempo.  Levanta tu mirada al cielo y observa las nubes pasar con la brisa, siente la brisa mover tus cabellos, observa 

el verdor de las montañas, el color de las flores, el aroma de la tierra mojada, el baile de los árboles con la brisa, la roca que a 

pesar que no se mueve, se hace sentir. Todo esto nos lo dieron para cuidarlo. Y nosotros ¿Qué estamos haciendo con ellos?.  

Somos ciegos hasta que vemos que en el plan humano nada vale la pena hacer sino hace al hombre. ¿Por qué construir ciudades 

gloriosas, si el hombre mismo sin construirse queda? En vano construimos el mundo, si el constructor no es construido. ¿De qué 

nos valen centros comerciales hermosos, si nuestros hijos están derrumbándose ante las drogas, el alcohol y los videos juegos?  

¿De qué nos vale desarrollo si en nuestros corazones nos endurecemos y dejamos de percibir la belleza del amor y la unión fami-

liar?  

Los grandes líderes, son los que entienden, que su responsabilidad número uno, es con su propia disciplina y desarrollo personal.  

 

Tercer Domingo: 15 de diciembre 

El testimonio, que María, la Madre del Señor, vive, sirviendo y ayudando al prójimo. La liturgia de Adviento 
nos invita a recordar la figura de María, que se prepara para ser la Madre de Jesús y que además está dis-
puesta a ayudar y servir a quien la necesita. El evangelio nos relata la visita de la Virgen a su prima Isabel y 
nos invita a repetir como ella: "Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?. 
Sabemos que María está siempre acompañando a sus hijos en la Iglesia, por lo que nos disponemos a vivir 
esta tercer semana de Adviento, meditando acerca del papel que la Virgen María desempeñó. Te propone-

mos que fomentes la devoción a María, rezando el Rosario en familia, uno de los elementos de 
las tradicionales posadas. Encendemos como signo de espera gozosa, la tercer vela, color rosa, 
de la Corona de Adviento. 

 

 

Están un matrimonio en la mi-
sa de doce en pleno domingo. 
Los dos arrodillados rezando el 
rosario, con la iglesia abarrota-
da y en pleno silencio.  
De repente el marido empieza 
a moverse incómodo, observa 
para los lados, baja la cabeza y 
finalmente se acerca a su mujer 
y le dice:  
- Paca, se me ha soltado la tri-
pa. Se me ha escapado un aire 
silencioso. ¿Qué hago?  
Paca lo mira con cara de pocos 
amigos, se acerca al oído y le 
dice:  
- De momento cuando llegue a 
casa le cambias las pilas al audí-
fono 

En misa con un sordo 

https://www.megachistes.com/de-matrimonios/ch3082/En-misa-con-un-sordo


 

  

 

Domingo IV de Adviento 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24): 

 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 

desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 

por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería 

denunciarla, decidió repudiarla en secreto.  

Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del 

Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 

mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un 

hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 

pecados.»  

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el 

Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 

Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»  

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se 

llevó a casa a su mujer. 

 

Palabra del Señor 

 

Día de Navidad 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18): 

 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 

era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra 

se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había 

vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 

no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía 

como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la 

fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que 

alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo 

por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la 

recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si 
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Domingo III de Adviento 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,2-11): 

 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 

preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que 

esperar a otro?»  

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los cie-

gos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los 

muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no 

se escandalice de mí!»  

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a con-

templar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un 

hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, 

¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de 
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La navidad no es un cuento 
 
Alguien me acercó un cuento de Navidad que leyó en alguna parte. Lo contaré a con-
tinuación porque realiza un hermoso viaje al corazón de Jesús Niño. 
Se dice que, cuando los pastores se alejaron y la quietud volvió, el niño del pesebre 
levantó la cabeza y miró la puerta entreabierta. Un muchacho joven, tímido, estaba 
allí, temblando y temeroso. 
Acércate le dijo Jesús ¿Por qué tienes miedo? No me atrevo... no tengo nada para 
darte. Me gustaría que me des un regalo dijo el recién nacido. El pequeño intruso en-
rojeció de vergüenza y balbuceó: De verdad no tengo nada... nada es mío, si tuviera 
algo, algo mío, te lo daría... mira: Y buscando en los bolsillos de su pantalón andrajoso, sacó una hoja de cuchillo herrumbra-
da que había encontrado. Es todo lo que tengo, si la quieres, te la doy... No, contestó Jesús, guárdala. 
Querría que me dieras otra cosa. Me gustaría que me hicieras tres regalos. Con gusto dijo el muchacho pero... ¿qué? Ofréce-
me el último de tus dibujos. El chico, cohibido, enrojeció. Se acercó al pesebre y, para impedir que María y José lo oyeran, 
murmuró algo al oído del Niño Jesús: No puedo... mi dibujo es horrible... ¡nadie quiere mirarlo... ! Justamente, por eso lo 
quiero... siempre tienes que ofrecerme lo que los demás rechazan y lo que no les gusta de ti. Además quisiera que me dieras 
tu plato. 
Pero... ¡lo rompí esta mañana! tartamudeó el chico. Por eso lo quiero... Debes ofrecerme siempre lo que está quebrado en 
tu vida, yo quiero arreglarlo... Y ahora insistió Jesús repíteme la respuesta que le diste a tus padres cuando te preguntaron 
como habías roto el plato. 
El rostro del muchacho se ensombreció, bajó la cabeza avergonzado y, tristemente, murmuró: Les mentí... Dije que el plato 
se me cayó de las manos, pero no era cierto... ¡estaba enojado y lo tiré con rabia! 
Eso es lo que quería oírte decir dijo Jesús, dame siempre lo que hay de malo en tu vida, tus mentiras, tus calumnias, tus co-
bardías, tus crueldades. 
Yo voy a descargarte de ellas... No tienes necesidad de guardarlas... 
Quiero que seas feliz y siempre voy a perdonarte tus faltas. A partir de hoy me gustaría que vinieras todos los días a mi casa. 

Página  3 Nº 68 

 

CORO ADONAI 

Estos chicos están en todos los 

sitios; y es que, además, durante 

esta campaña navideña se mori-

rán de éxito con la cantidad de 

actuaciones que tienen previstas 

La foto que les mostramos per-

tenece a la actuación del sábado 

7 de diciembre en el Palacio de 

la Ópera, donde aportaron su 

música, alegría, desparpajo, ilu-

Vida parroquial 

FESTIVAL DE NAVIDAD PROYECTOS SOLIDARIOS 
DE NAVIDAD  

Durante el período navideño 
abundan las iniciativas de 
caridad y solidarias, empe-
zando por los colegios, aso-
ciaciones, que ayudan a Ca-
ritas en su labor de socorrer 
y paliar las necesidades de 
los más desvalidos y desfa-
vorecidos, en palabras del 

Papa Francisco: los descar-
tados. Ya hemos recibido 

ayuda de algún colegio, y ya 
lo hemos relatado aquí, pero 
también nos hacemos eco 
de la recogida de alimentos 
que aportó la Asociación de 
Vecinos de Suevos, quienes 
generosamente dispusieron 
sus víveres para compartir, 
Gracias a todos, y a seguir 

Como está proyectado, el próximo sábado 

21 de diciembre, en las vísperas del sorteo 

más popular de la lotería, vamos a celebrar 

el nacimiento del Señor por anticipado, con 

el festival de Navidad. A partir de las 

16,30 horas procuraremos dar comienzo a 

este evento tan concurrido el año pasado, y 

con el que deseamos solemnizar con mayor 

poderío la el nacimiento del Niño Dios. Vi-

llancicos e Panxoliñas, obra de teatro, y la 

presencia de varias Corales: Coro de Maio-

res de A Baiuca, Coro Adonai, y un Coro de 

A Illa de Arousa que mostrarán la variopin-



DOMINGO 29 DICIEM-

BRE. FIESTA DE LA SAGRA-

DA FAMILIA 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 15 DICIEMBRE. III DOMINGO DE ADVIENTO. 

11:00 horas (capilla de Lañas):A Virgen da Victoria e a Santa Lucía, intención de Estrella 

MIÉRCOLES 18    

18:00 horas (iglesia parroquial): Por Emilia Paz Recouso, Rafael Suárez López, int. Fam. 

DOMINGO 22 IV DOMINGO DE ADVIENTO. 

11:00 horas (Capilla de Lañas): Por los difuntos de la Parroquia. 

MIÉRCOLES 25 NATIVIDAD DEL SEÑOR 

11:00 horas (Capilla de Lañas): Por Generoso García Barreiro,intención esposa e hijos 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 15 DICIEMBRE . III DOMINGO DE ADVIENTO. 

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Ana María Maceiras Seoane, sus abuelos, y sus Tíos Manolo 

y Fernando.// A Santa Eufemia, intención de una devota. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Gema, intención de una devota.//A Santa Eufemia, intención 

de Víctor Montes.// Difuntos de la Asociación Peinando Canas. 

LUNES 16   

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

MARTES 17.   

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por las intenciones de Leandro y Lola// A Santa Eufemia, intención de 

Mercedes Regueira. 

MIERCOLES 18. NUESTRA SEÑORA DE LA O. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Ángel García Suárez, intención de su esposa y familia. 

JUEVES 19. SAN NEMESIO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Holanda Fraga Lamas. 
 
VIERNES 20.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE JESUSA DEUS VIÑA. 
 
SABADO 21.  
16:30 horas, (iglesia de Santiago): GRAN FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

DOMINGO 22 DICIEMBRE . IV DOMINGO DE ADVIENTO. 

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A San Judas Tadeo, intención de devotas//A Santa Eufemia, 

intención de Laura Roibal. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Genaro Regueira Matos y Carmen Souto//Por los difuntos de la 

Familia Albornoz Ruiz// Por los difuntos y obligaciones de Fernando y Peregrina Calvete// Por Josefina 

Gestal Martínez. 

LUNES 23   

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

MARTES 24.   

19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Vicente Castro Rumbo y Josefa Lareo Muiños// Por Luis Míguez 

Losada y María Vázquez Piña// Por Antonio Martínez Valiño, padres y abuelos// Por Josefa Fuentes. 

MIERCOLES 25 NATIVIDAD DEL SEÑOR. 

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia):  A Santa Eufemia, intención de Generoso Cedeira. 

12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José María Carnota Aradas, su esposa Toñita Fernández Beade; 

por María Josefa Carnota Aradas y familiares difuntos// Por Olegario Gómez Morales, su esposa Mencha 

García y familiares difuntos. 

BAUTISMO: Recibirán el Bautismo: Rodrigo Louro Gutiérrez y Valeria Brandón Fernández. Enhorabuena. 

JUEVES 26. SAN ESTEBAN.  

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

fallecidos. 

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.  


