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• Santa Lucía 

• Evangelio y cometario 

• Personas con Discapacidad 

 

• Noticias parroquiales 

 

Como Santos de la semana: 

Inmaculada Concepción (8dic) 

Santa Eulalia (10 Dic.) 

Ntra. Sra. De Guadalupe (12 Diciembre) 

Santa Lucía (13  diciembre) 

San Juan de la Cruz (14 diciembre) 

 

SANTORAL 

       

SANTA LUCÍA 
 
Se estima que Lucía nació en Siracusa, Italia, en el 281 de nuestra era. 
Siracusa era una importante ciudad griega que fue tomada por los romanos en el 212 y era considera-
da una de las más importantes de la provincia de Sicilia. 
El cristianismo había llegado a través del obispo Marciano, enviado por San Pedro. Y San Pablo estuvo 
allí tres días de paso hacia Roma. 
Cuando nació Lucía, la comunidad cristiana era numerosa y había en el lugar templos y catacumbas. 
Lucía pertenecía a una familia que provenía de la nobleza terrateniente. El padre murió cuando tenía 
cinco años. Su madre se llamaba Eutiquia. 
Los cristianos del lugar peregrinaban todos los años a la ciudad de Catania, para venerar los restos de 
Santa Águeda, que había muerto en el 251, durante le persecución de Dedo. 
Águeda era venerada por los cristianos, pero sobretodo era muy conocida por los numerosos milagros 
que había operado. El 5 de febrero de 301, fiesta de la santa, Lucía y su madre peregrinaron hasta 
Catania para rogar por la curación de Eutiquia que sufría de hemorragias desde hacia cuarenta años. 
En el templo Lucía se durmió y en sueños se le apareció Águeda diciéndole: "Lucía, ¿por qué me pides 
lo que tú misma puedes conceder? Tu fe ha alcanzado gracia y tu madre está curada". 
Al despertarse, Lucía le contó a su madre el sueño y Eutiquia descubrió que estaba completamente 
curada. 
El suceso sirvió para que madre e hija iniciaran una relación más estrecha. Lucía le confió que había decidido consagrarle su vida al Se-
ñor y Eutiquia le anticipó que había decidido dejar en sus manos su cuantiosa fortuna. 
A su regreso, Lucía comenzó a vender sus bienes y a repartirlo entre los pobres. El hecho fue interpretado por las autoridades como un 
claro indicio de que Lucía se había hecho cristiana. 
Un joven que había manifestado su intención de casarse con Lucía y que no fue correspondido, se dejó llevar por su resentimiento y la 
denunció ante el prefecto. 
Pascasio era quien gobernaba Siracusa. La detuvo y cuando la comenzó a interrogar, Lucía le dijo: "Usted trata de agradar por todos 
los medios al emperador y yo pongo lo mejor de mi para agradar a Dios. Haga lo que tenga que hacer que yo me comportaré como 
dicte mi espíritu". 
Pascasio dispuso que la atormentaran a lo cual le dijo Lucía: "Dios ha dicho: Cuando los conduzcan ante los reyes y antes los tribunales 
de los príncipes no se preocupen de qué dirán o cómo se habrán de defender, porque entonces no hablarán ustedes; será el Espíritu 
Santo el que hablará por boca de ustedes". 
Pascasio se enfureció diciendo: "Te llevaré a un lugar de perdición así se alejará el Espíritu Santo". 
Pascasio hizo llamar a los soldados para llevar a Lucía, pero no pudieron. Luego hizo traer bueyes, y tampoco lo logró. Convencido de 
que Lucía era una bruja dispuso quemarla, pero las llamas no le causaron daño alguno. Entonces decidió decapitarla. 
 
Antes, Lucía se dirigió a la muchedumbre y les anticipó que la persecución contra los cristianos estaba llegando a su fin y que, llegaría 
la paz para la Iglesia. Y les 

 

Segundo Domingo de Adviento: 8 de diciembre 

La conversión, nota predominante de la predicación de Juan Bautista. Durante la segunda sema-

na, la liturgia nos invita a reflexionar con la exhortación del profeta Juan Bautista: "Preparen 

el camino, Jesús llega" y, ¿qué mejor manera de prepararlo que buscando ahora la reconcilia-

ción con Dios? En la semana anterior nos reconciliamos con las personas que nos rodean; como 

siguiente paso, la Iglesia nos invita a acudir al Sacramento de la Reconciliación (Confesión) que 

nos devuelve la amistad con Dios que habíamos perdido por el pecado. Encenderemos la segunda 

vela morada de la Corona de Adviento, como signo del proceso de conversión que estamos vi-

viendo. El día 8 es el día de María, la Inmaculada Concepción, personaje clave en el Adviento. 

Durante esta semana puedes buscar en los diferentes templos que tienes cerca, los horarios de 

–¿Cuál es el colmo de 
una funeraria? 
–… 
–Que el negocio esté 

 

El colmo de una funeraria 

Heridas de guerra 

Un señor entra en una 
barbería a afeitarse a na-
vaja. El barbero, por más 
cuidado que pone, no ha-
ce más que hacerle cor-
tes: uno en la barbilla, 
otro en el labio… En eso, 
le pregunta al señor: 
–Oiga, usted ya ha veni-
do por aquí antes, ¿no? 
–¡No, no!, el brazo lo per-

http://www.santalucia.org.ar/notas/sta_agueda2.htm
https://nosolochistes.com/chiste/colmo-de-funeraria
https://nosolochistes.com/chiste/heridas-de-guerra


 

  

 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 

De Eva a María 

       

La primera lectura y el Evangelio de esta fiesta ponen en relación a María con Adán y Eva, 
nuestros primeros padres, el símbolo primero de la humanidad. En ellos se ve cómo 
somos capaces de eludir la responsabilidad. Queremos ser libres pero no queremos rendir 
cuentas de lo que hacemos. Es como si prefiriésemos vivir toda la vida como niños o 
adolescentes inmaduros. Cuando en el relato del Génesis Dios pregunta a Adán y Eva qué 
ha sucedido, la respuesta de los dos es muy parecida. Los dos echan a la culpa a otro. 
“No sabían lo que hacían”, “fue la mujer que me diste por compañera” (y así, muy 
finamente, Adán le echa la culpa a Dios mismo de lo sucedido), “fue la serpiente”. Se trata 
de liberarse de la culpa. Y con la culpa se va la responsabilidad también. Y, de paso, la 
libertad. Porque la libertad es nada sin responsabilidad.  

      La actitud de María en el Evangelio de Lucas es muy diferente. Ante el saludo del 
ángel, María se siente perturbada. Pero eso no la lleva a decir que posiblemente el ángel 
estaba buscando a otra persona y que ella no era la elegida. María escucha, asume el 
desafío que la presencia del ángel presenta y responde (responder tiene mucho que ver 
con “responsabilidad” y, por tanto, con “libertad”) afirmativamente a su propuesta. En el 
momento del “sí” no es plenamente consciente de las consecuencias que comportará en el 
futuro su respuesta, pero el resto del Evangelio nos muestra a una mujer que sabe estar 
en los momentos más fundamentales de la vida de su hijo, que escucha su palabra y la 
guarda en el corazón, que le acompaña hasta en el momento de la cruz y que, más tarde, 
aparece, como una más, en medio de la comunidad cristiana. Todo un ejemplo de 
madurez, de responsabilidad, y, por tanto, de libertad.  

      María, al responder positivamente al anuncio del ángel, rompe una tendencia que 
todavía está presente en el corazón de muchos de nosotros: la de echar la culpa a otro, la 
de no querer asumir la responsabilidad que está inseparablemente unida al inmenso don 
que es la libertad. Al renunciar a la responsabilidad, renunciamos también a la libertad. Y 
nos quedamos reducidos a ser unos perpetuos niños. 

      María representa a la nueva humanidad, hecha de hombres y mujeres libres y 
responsables, conscientes de que Dios ha puesto este mundo en nuestras manos y de 
que tenemos que cuidarlo y mejorarlo, que compartirlo con nuestros hermanos y 
hermanas. María es, así, fuente de esperanza. Es posible una humanidad nueva, es 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (1.26-38): 

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 

estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. 

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Je-

sús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono 

de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 

no tendrá fin.» 

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altí-

simo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hi-

jo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha con-

cebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 

Dios nada hay imposible.» 
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1 de diciembre: Día Diocesano de las Personas con Discapacidad 

en Santiago de Compostela 

El  domingo, 1 de diciembre, celebramos en  la Dió-

cesis compostelana el Día Diocesano de las Perso-

nas con Discapacidad.  

Coincidiendo con el inicio del tiempo de Adviento, y es-

tando a las puertas del Día Internacional de las Perso-

nas con Discapacidad, que desde 1992 viene celebrán-

dose cada tres de diciembre en todo el mundo, la Co-

misión Diocesana de Pastoral con Personas con Disca-

pacidad “Catequesis Dis-ferente”, ha preparado di-

versos materiales e iniciativas que os iremos presen-

tando en estos días. La comisión se encuentra integrada por las Delegaciones de Pastoral de la salud 

y de Catequesis, juntamente con un grupo de voluntarias entre las que se encuentran religiosas, ca-

tequistas, profesoras y una pisico-pedagoga. 

Este año, bajo el lema “La diversidad llena a la Iglesia de color”, la Diócesis compostelana quiere 

conmemorar este día como un evento de fe que no nos puede dejar indiferentes. Las personas con 

otras capacidades nos interpelan y nos piden que les demos cada vez más voz y más presencia. En 

su diversidad, muestran a la Iglesia la riqueza y grandeza del hombre creado y amado por 

Dios. 
Estas personas reclaman a los cristianos, por ello, la creatividad propia de la fe, que debe expre-

sarse en la riqueza de lenguajes y modos de comunicación. Como Dios, que para comunicarse a los 

hombres y entrar en comunión con ellos, rompe la distancia y la diversidad propia que existe entre el 
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PROYECTOS SOLIDARIOS DE NAVIDAD: CEIP ARTEIXO 
 
Queremos agradecer al CEIP de Arteixo, en particular a la AMPA, a todos los alumnos, profesores y a to-
do el personal no docente por la implicación en ese proyecto solidario encabezado por las Madres y Pa-
dres de alumnos. A la hora del cierre de esta publicación no  cuantificar la cantidad exacta, pero calcula-
mos que pasan de los mil quilos de alimentos no perecederos que fueron recogiendo en le Cole duran-
te estos días. Es una iniciativa muy pedagógica ya que enseña a todos que hay mucha gente que necesita 
de nuestra ayuda, y que con el granito que aportemos cada uno somos capaces de construir una duna de 
arena. Gracias a todos los niños, en nombre propio, de la parroquia y de todos los que se vana a beneficiar 
de vuestra generosidad, y, como dice aquella canción...hay que vivir aquello que nos une, y olvidar lo que 

Vida parroquial 

TIEMPO DE NAVIDAD: CONÉCTATE A LA WIFI DIVINA 

Estamos preparándonos para la Navidad; el Corte Inglés, los grandes almacenes nos hablan de 

ello, pero la Navidad no tiene sentido si no sintonizamos con el sentido y mensaje religioso, por 

tanto, para los alumnos de Confirmación, para sus Padres y para os que quieran tendremos el jue-

ves 12 a las 20h un pequeño coloquio que nos prepare a estas fiestas que se aproximan. 

CORO INTERNACIONAL ADONAI 

Tenemos una gran suerte en nuestra parroquia, porque un grupo de niños y chicos llamados 

Adonai saben conjuntar sus voces de una manera extraordinaria apoyados por Luis y Cristina, 

se trata del Coro Adonai. Resulta que este sábado día siete de diciembre van a llevar a cabo una 

actuación casi internacional: Coro Adonai en el Palacio de la Ópera, de A Coruña. Nuestra más 

https://i2.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2019/11/Imagen-Destacada-Dia-Discapacidad.jpg?fit=700%2C400


DOMINGO 15 DICIEM-

BRE. III DOMINGO DE AD-

VIENTO. 

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 8 DICIEMBRE. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA  

11:00 horas (capilla de Lañas): Por José Queijo Cerviño, Leonor Lista y difuntos de 

Josefa Patiño.  

MIÉRCOLES 11  SAN DAMASO.  

18:00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de la parroquia. 

SÁBADO 14 SAN JUAN DE LA CRUZ 

12:00 horas (San Julián de Barrañán): 1º ANIVERSARIO DE RAMÓN PEDREIRA CASTRO.  

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 

 

DOMINGO 8 DICIEMBRE . SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 

10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Manuel Moreiras Vázquez y familiares difuntos.// Por 

Manuel Souto Rama y familiares difuntos.// Novena a Santa Lucía 

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

Bolón Rodríguez y familiares difuntos// A San Lázaro, intención de una devota.//Por Andrés Milia y 

Antonia Doldán// Por Concepción Cedeira Blanco, Manuel García Castro, Baldomero Lorenzo Naya, Josefa 

Cedeira Blanco, Ricardo Sánchez Espiñeira, Teresa Lista García, intención de su familia./ Novena a 

Santa Lucía. 

LUNES 9 SANTA LEOCADIA 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): A Ntra. Sra. De Pastoriza, intención de Manuela./Novena Sta. Lucía 

MARTES 10.  SANTA EULALIA DE MÉRIDA. 

19:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, intención de José García// Novena Santa Lucía 

MIERCOLES 11. SAN  DAMASO. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Constantino Abelenda y Aurora Pastoriza// Novena a Santa Lucía 

JUEVES 12. VIRGEN DE GUADALUPE. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por las obligaciones de las Hermanas Varela Vázquez/ Misa de ánima 

de Edelmira Pérez Rodríguez// Novena a Santa Lucía 
 
VIERNES 13.  SANTA LUCÍA. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Lucía intención de Agustina Castro Varela// A Santa 

Lucía, intención de Lourdes García// A Santa Lucía intención de una devota. 

11:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): A Santa Lucía, intención de Camila Martínez Ferreiro y Jesús 

Cedeira Blanco. 

12:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SANTA LUCÍA. PROCESIÓN. 

19:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE EN HONOR DE SANTA LUCÍA. PROCESIÓN.// A 

Santa Lucía, intención de Javier Ferro// Por Teresa Naya Piña y esposo. 
 
SABADO 14. SAN JUAN DE LA CRUZ. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Luis Villaverde Mallo, Josefa Bermúdez, por Santiago Villaverde 

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 estás 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 

Si quieres aprender  a tocar la guitarra Luis y Cristina pueden ayudarte de 18 a 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 Viernes día 13 de diciembre celebraremos la Fiesta de Santa Lucía. Habrá Misas rezadas en Santa Eu-

femia a las 10, 11 y misa Solemne y procesión a las 12. A las 19h en la iglesia del Paseo Fluvial, Misa So-

lemne y Procesión. 


