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Como Santos de la semana: 

LA SAGRADA FAMILIA (29 Dic) 

Traslación del Apóstol (30 Dic.) 

Santa María Madre de Dios (1 Enero) 

Epifanía del Señor (6 Enero) 

San Julián (7 Enero) 

SANTORAL 

  

DESCANSA, ES AÑO NUEVO  
             

¨Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar¨ Mateo 11,2  
En esta época del año muchos son los momentos felices y buenos tiem-
pos que pasamos pero del mismo modo, en contraste hay muchas per-
sonas desalentadas, deprimidas e incluso personas que no encuentran 
sentido a sus vidas. Si tu hoy te estás sintiendo de ese modo, atribula-
do, desanimado, triste, esta palabra es para ti y tu solución, Cristo. 
Refúgiate en El y abandónate completamente en sus brazos y El te da-
rá descanso. 
 

¨Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas.¨ Mateo 11,29  
Él siempre nos espera con brazos abiertos y nos atrae con sus lazos de amor. La palabra clave de este versícu-
lo es APRENDED, aprendamos de Cristo, aprendamos a no solo en esta época si no durante todo el año a dar a 
los demás lo que Cristo nos dio a nosotros, aprendamos a iluminar la vida de los demás con su luz que habita en 
nosotros y aprendamos a dar amor a los demás. De esta manera hallaremos paz en nuestros corazones y dare-
mos paz a los demás. 
Aprovechemos este tiempo para brindar amor, para brindar una sonrisa, para compartir, pero sobre todo para 
dar a conocer a nuestro Señor, ese que ha nacido y habita en nuestros corazones y que tantas personas nece-
sitan. 
 
¨Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.¨ Juan 15,12  
Pero sobretodo no olvidemos agradecerle a Dios por todas las cosas que vivimos y que nos entregó este año, 
aunque no hallamos pasado los mejores momentos, hoy nos mantiene con vida, y hemos sobrevivido pese a las 
circunstancias. Porque bueno o no, nos ha servido porque los que amamos a Dios TODAS las cosas nos ayudan a 
bien. (Romanos 8,28) 

 
¡FELIZ Y BENDECIDO AÑO NUEVO! 

 

 

 
Ladrones de huerta 
 
Un campesino estaba harto de 
que le robaran la huerta, así que 
decidió ocultarse un día para 
descubrir quién le robaba por 
las noches. 
Vio que se trataba de dos mu-
chachos, que entraban por un 
agujero de la tapia, para llevarse 
varias frutas y verduras.  
A la noche siguiente el campe-
sino los esperó en la tapia con 
un mazo, y cuando uno de los 
muchachos asomó la cabeza, 
fue recibido con un tremendo 
golpe en los dientes.  
El chico, todo adolorido, retro-
cede con una mano en la boca 
y le dice a su compañero: 
- Entra tú, que a mí me da la 
risa! 



 

  
 

 
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21): 
 
EN aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les 
había dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. 
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían 
oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. 
 
Palabra del Señor 

 
 
 

2º Domingo después 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 
creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien 
dije: "El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que 
yo."» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley 
se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno 
del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
 
Palabra del Señor 
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Domingo de la Sagrada Familia 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,13-15.19-23): 
 
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y 
le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.»  
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó 
hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: 
«Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.»  
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José 
en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya 
han muerto los que atentaban contra la vida del niño.»  
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que 
Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir 
allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado 
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. 
 
Palabra del Señor 
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Oro, incienso y mirra 
 
La historia bíblica nos cuenta que los Reyes Magos cuando fueron a visitar a 
Jesús le llevaron de obsequio oro, incienso y mirra. Más que el regalo en sí, me 
llama la atención el que hayan sido tres personas las que pudieron seguir esa 
estrella y llegar a conocer a El Salvador. 
Tengo la idea que Dios algo nos dice con el número tres. Si nos ponemos a pen-
sar y a investigar en profundidad, el número tres aparece cuatrocientas sesen-
ta siete veces mencionado en la Biblia tanto de manera explícita como implícita. 
Pensemos en la divinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensemos en la 
resurrección de Jesús que fue al tercer día, pensemos en los ángeles excla-
mando “Santo, Santo, Santo”y así podemos seguir citando eventos en que el nú-
mero tres aparece mencionado. 
De acuerdo a diversos estudios teológicos, el número tres se relaciona con la 
resurrección y con la divinidad, lo que explicaría el que los Reyes Magos hayan 
sido tres y hayan llevado tres regalos a Jesús, reconociendo su divinidad y con-
firmándola a través de este acto. Hay estudiosos aún más aplicados que señalan 
que cada elemento significa algo; por su parte, la mirra sería símbolo del hom-
bre, el incienso sería el símbolo de Dios,  y el oro sería el símbolo del Rey,  los tres reflejo de la naturaleza de quien des-
cansaba en el pesebre aquella noche. 
 
Mirando un pesebre hace pocas noches atrás, pensaba en qué regalo me hubiese gustado llevarle a Jesús aquella noche…pensaba 
en tres cosas que hubiese escogido y me costaba mucho trabajo decidirme, pensaba en objetos materiales, pensaba en elementos 
simbólicos…sin poder decidirme bien. Pensemos en que si Jesús es EL REY ¿qué podría faltarle? Es difícil pensar en algo, es como 
regalarle algo a un niño que tiene todo lo que quiere, o bien, muchos familiares que le hacen regalos. No podemos decidir y pensa-
mos que cualquier cosa podría ser de poco valor. 
 
Pese a lo anterior, creo que cada uno de nosotros debe pensar y meditar en qué tiene para regalarle a Jesús, no necesariamente 
debe ser algo material, pero puede ser nuestra juventud, nuestra fidelidad y nuestro amor, por ejemplo; también puede ser nues-
tra profesión, nuestro compromiso y nuestra pasión…pueden ser infinitas combinaciones, pero lo más importante es que esto que 
regalemos pasará a la historia, tal como lo fue el oro, el incienso y la mirra en ese momento. Esos tres hombres tal vez nunca ima-
ginaron que lo que daban saldría escrito en alguna parte o que sus nombres serían recordados por siempre, es más, luego de visi-
tar a Jesús no vuelven a aparecer más en la historia bíblica, pero sí marcaron un hito, tal como tú y yo podríamos hacerlo. Es ex-
traordinario lo que produce el dar, genera trascendencia y eso es algo que marca tu vida y la de los demás. 

Que en todo momento podamos reflexionar sobre “los regalos” que estamos dándole a 
Cristo y también a nuestras familias, que Él y ellos reciban lo mejor de nosotros, aquello 
que produce cambios y marca historias. Transformémonos cada uno de nosotros en un 
Melchor, en un Gaspar y en un Baltasar. 
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Vida parroquial 

FESTIVAL DE NAVIDAD 



Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 29 DICIEMBRE. FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de la Parroquia. 
MIÉRCOLES 1  ENERO: SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE DE DIOS. 
11:00 horas (Capilla de Lañas):  Por los difuntos de la parroquia. 

SÁBADO 4:  

11:00 (Barrañán): 1º ANIVERSARIO DE LUIS VARELA RODRÍGUEZ. (Esposo de María José Nión). 

DOMINGO 5. SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD. 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de la Parroquia. 
LUNES 6 . SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de la Parroquia. 
13:15 horas (Barrañán): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN ANTONIO Y PROCESIÓN. 
MARTES 7 SAN JULIÁN 

13:00 horas (Barrañán): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN JULIÁN Y PROCESIÓN. 

SÁBADO 11: 

11:00h (ARMENTÓN): 1º ANIVERSARIO DE EMILIA BORRAZÁS SÁNCHEZ. 

13:00h (CHAMÍN): 1º ANIVERSARIO DE FRANCISCO PARDO REGA 

DOMINGO 12. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 

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

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
DOMINGO 29 DICIEMBRE . FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Añón Díaz,su hijo Lolo; Por Manuel Castro Rodríguez 
y esposa//A Santa Eufemia, intención de Pilar Méndez García.// Por los difuntos de la parroquia. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Camilo Milia y Antonio Milia// A San Judas Tadeo, intención de 
Peregrina Calvete.  
LUNES 30   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Judas Tadeo, intención de Agustina. 
MARTES 31.   
19:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ramón Mallo Muñiz 
MIÉRCOLES 1 ENERO . SOLEMNIDAD DE SANTA  MARÍA MADRE DE DIOS. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Moreiras Vázquez y familiares difuntos// Por Manuel 
De la Fuente García, intención de su esposa// Por Leonor Mariño Zas. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la parroquia. 
JUEVES 2. SAN BASILIO Y SAN GREGORIO MAGNO. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Aurelio Martínez Aldao 
 
VIERNES 3.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Manuel Aldao. 
SABADO 4.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Sande Martínez// Por Manuel Maceiras Añón, Rosa 
García Buño y Jesús Dubra Varela. 
DOMINGO 5 . II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por José Álvarez Torres, Pilar Barreiro Mañón, José Manuel 
Couto Suárez y familiares difuntos// Por Ignacio Álvarez Barreiro, su esposa Jesusa y por Pedro 
Bergantiños// Por Manuel Veira Balay y familiares difuntos// Por Leonor Mariño Zas. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la Parroquia.  
BAUTISMO: Recibirá el Bautismo: Bruno Rabuñal Loureiro, de Óscar y de Patricia. Enhorabuena. 
LUNES 6. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Leonor Mariño Zas. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Manuel Sande Martínez // Por los difuntos de la parroquia. 
MARTES 7.  SAN JULIÁN 
19:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Familia Suárez Barreiro. 
MIERCOLES 8 SAN SEVERINO 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Francisca Varela Mallo. 
JUEVES 9. SAN EULOGIO DE CÓRDOBA 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Eufemia, intención de Carmen Varela Mallo. 
 
VIERNES 10.   
19:00 horas, (iglesia de Santiago):A Santa Eufemia, intención de Jacinto Suárez Varela. 
 
SABADO 11.  
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Eugenio Varela Sánchez (Eugenio de Hervasa)// Por Olegario 
Gómez Morales, Mencha García y familiares difuntos// Por Jesús Recouso Rodríguez. 
DOMINGO 12. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Leonor Mariño Zas. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Josefa Fuentes, Antonio Martínez Valiño, padres y abuelos.  

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.  


