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Como Santos de la semana: 

San Fructuoso (20 enero) 

Santa Inés (21 enero) 

San Vicente, mártir (22 enero) 

San Ildefonso (23 enero) 

San Francisco de Sales(24 enero) 

Conversión de San Pablo (25 enero) 
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Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2020 

«Nos mostraron una humanidad 
poco común» (Cf. Hch 28, 2) es el 
lema de la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos que se 
celebrará del 18 al 25 de enero de 
2020. Ya están disponibles 
los materiales que preparan con-
juntamente el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos y la Comisión Fe y 
Constitución del Consejo Mundial 
de Iglesias. Los obispos de la Co-
misión Episcopal de Relaciones In-
terconfesionales también han hecho público un mensaje en el que explican que este año el Octavario se inspi-
ra en la narración de la tempestad que sufrió la nave que llevaba a san Pablo a Roma con algunos prisioneros y 
que acabaron socorridos en Malta «con verdadera humanidad por los nativos de la isla y por el personaje prin-
cipal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos y los auxilió hasta la admiración». 

«Un relato de gran actualidad- afirman los obispos-, si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugia-
dos en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países de origen perseguidos 
por su fe o sus ideas. El relato contrastado con la realidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de ac-
ción de todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda. Los países 

de los que proceden los emigrantes padecen males sociales y desórdenes que les obligan a buscar unas condi-
ciones de vida mejor entre nosotros. Es necesario ayudar a los países que los emigrantes abandonan, promo-
viendo en ellos el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y el bienestar social que ahora no pue-

den legítimamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar». 

Le dice un doctor a su 
paciente: 
- Señor usted se a salva-
do gracias al corazón de 
una vaca ¿como usted se 
siente? 
Paciente: 
muuuuuuuuuuuuuuibien
——————————

- ¿Desde cuándo tiene 
usted la obsesión de que 
es un perro?. 

- Desde cachorro, doc-
tor. 
————————————- 
Un señor hace parar un 
autobús,y le dice al cho-
fer: 
-Oiga,¿este autobús me 
lleva al cementerio? 
-Si se pone delante,es 
posible. 

“En nuestra diócesis estamos preparando ya la celebración del Año Santo Compostelano 
2021. En la acogida de los muchos peregrinos que llegan a Santiago percibimos que al-
gunos son de otras religiones, o que siendo cristianos no son católicos. El lema de este 
Octavario nos recuerda que hemos de acogerlos con toda solicitud, ofreciéndoles nues-
tra hospitalidad material y espiritual”. Así se expresa el arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio en su carta pastoral dedicada a la preparación del Octavario de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos 2020.El lema de este año es “Nos trataron con una 
solicitud poco común”.  
En la diócesis compostelana las celebraciones ecuménicas serán según el siguiente ca-
lendario: 
Lunes 20 de enero, 20.30 h, en Santa María la Mayor de Pontevedra 
 
Miércoles 22 de enero, 20.15 h, en santos Ángeles de A Coruña 
 
Viernes 24 de enero, 20.00 h. en la iglesias de Huérfanas en Santiago. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/12/2019-relaciones-interconfesionales-semana-oracion-materiales.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_sp.htm
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/fe-y-constitucion?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/fe-y-constitucion?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/fe-y-constitucion?set_language=es
https://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-relaciones-interconfesionales/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-relaciones-interconfesionales/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-relaciones-interconfesionales/


 

  
 

COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 
1. El testimonio. 

Del bautismo de Jesús (al que se referían también las dos lecturas), se habló en el 
evangelio del domingo pasado, que es además el primero del tiempo ordinario: 
Jesús es el siervo preferido de Dios (primera lectura) que ha sido «ungido con la 
fuerza del Espíritu Santo» que descendió sobre él (Crisma-Cristo-Mesías). El 
evangelio de hoy habla del Bautista como testigo que da testimonio de este 
acontecimiento. La figura del Bautista está tan centrada en el testimonio, que el 
evangelista Juan, para quien el «testimonio» es una noción central (testimonio del 
Padre, de Moisés, del Bautista, testimonio que los discípulos dan de Jesús, 
testimonio que Jesús da de sí mismo), ni siquiera menciona la acción bautismal. El 
Bautista está tan centrado en su misión de dar testimonio del que es mayor que él, 
que su acto personal ni siquiera es digno de mención: «A él le toca crecer, a mí 
menguar» (Jn 3,30). Todo su ser y obrar remite al futuro, al ser y al obrar de otro; 
él sólo es comprensible como una función al servicio de ese otro. 

2. La situación del que da testimonio es extraña. 

Es muy probable que el Bautista conociera personalmente a Jesús, con el que 
(según Lucas) estaba emparentado como hombre. Por eso cuando dice: «Yo no lo 
conocía», en realidad quiere decir: Yo no sabía que este hijo de un humilde 
carpintero era el esperado de Israel. El no lo sabe, pero tiene una triple presciencia 
para su propia misión. En primer lugar sabe que el que viene después de él es el 
importante, incluso el único importante, pues «existía antes que él», es decir: 
procede de la eternidad de Dios. Por eso es consciente también de la 
provisionalidad de su misión. (Que él, que es anterior, ha recibido su misión, ya en 
el seno materno, del que viene detrás de él, tampoco lo sabe). En segundo lugar 
conoce el contenido de su misión: dar a conocer a Israel, mediante su bautismo 
con agua, al que viene detrás de él. Con lo que conoce también el contenido de su 
tarea, aunque no conozca la meta y el cumplimiento de la misma. Y en tercer lugar 
ha tenido un punto de referencia para percibir el instante en que comienza dicho 
cumplimiento: cuando el Espíritu Santo en forma de paloma descienda y se pose 
sobre el elegido. Gracias a estas tres premoniciones puede Juan dar su testimonio 
total: si el que viene detrás de mí «existía antes que yo», debe venir de arriba, 
debe proceder de Dios: «Doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios». Si él ha 
de bautizar con el Espíritu Santo, entonces «éste es el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo». Sacar semejantes conclusiones de tales indicios es, junto con 
la gracia de Dios, la obra suprema del Bautista. Juan retoma la profecía de Isaías: 
«Yo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la 
tierra». 

3. El Bautista es el modelo del testimonio de los cristianos que, de otra manera, 
deben ser también precursores y testigos del que viene detrás de ellos (cfr. Lc 
lO,1). Por eso Pablo los bendice en la segunda lectura. Ellos saben más de Jesús 
que lo que sabía el Bautista, pero también ellos tienen que conformarse con los 
indicios que se les dan y que son al mismo tiempo promesas. Al principio también 
ellos están lejos de conocer a aquel del que dan testimonio como lo conocerán en 
su día gracias a la ejecución de su tarea: cuanto mejor cumplen su tarea, tanto 
más descollará aquél sobre su pequeña acción como el "semper maior". Entonces 
reconocerán su insignificancia y provisionalidad, pero al mismo tiempo 
experimentarán el gozo de haber podido cooperar por la gracia al cumplimiento de 
la tarea principal del Cristo: «Por eso mi alegría ha llegado a su colmo» (Jn 3,29). 
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Lectura del santo evangelio según san Juan (1,29-34): 
 
EN aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien 
yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel». 
Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre 
él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo”. 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». 
 
Palabra del Señor 
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Renovación del acuerdo entre Inditex y Cáritas 
Los presidentes de Inditex y Cáritas Española, Pablo Isla y Manuel 
Bretón, junto con la secretaria general de la entidad social, Natalia 
Peiro, firmaron un acuerdo para continuar apoyando el programa de 
empleo para personas en situación de riesgo o exclusión social y para 
seguir impulsando su proyecto de recogida de productos textiles para 
ser o reutilizados con fines sociales o reciclados. Inditex aportará 8,5 
millones de euros a Cáritas Española durante los próximos tres años. 
La firma del documento del acuerdo tuvo lugar en la sede central de 
Inditex en Arteixo (A Coruña) 

Contenido social 
El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha destacado esta colaboración 

como “una de las más importantes tanto por su contenido social como por su relevancia medioambiental”. Con respecto a su 
contenido social, ha subrayado “su eficacia, que ya ha conseguido generar trabajo para más 2.500 personas en riesgo de ex-
clusión a lo largo de los últimos años, que son 2.500 ejemplos de tenacidad y de ilusión devuelta a las familias con nuevos ho-
rizontes”. Y con respecto a la vertiente medioambiental del acuerdo, Pablo Isla ha señalado que es “el mejor ejemplo que exis-
te en todo el mundo de economía circular en el sector textil”. 
Por su parte, Manuel Bretón ha mostrado su satisfacción por este nuevo impulso a las iniciativas de economía social de Cári-
tas, que “seguirán ayudándonos a promover una sociedad basada en la promoción de los derechos humanos, la dignidad, la 
cooperación y la justicia desde el respeto y cuidado al medioambiente”. Natalia Peiro ha resaltado que “este modelo de coope-
ración está en línea con la Estrategia UE 2020 para generar progreso social, especialmente entre los más jóvenes”. 

Empleo para personas vulnerables 
Según la ampliación del acuerdo firmada, Inditex asignará, por un lado, 5 millones de euros hasta 2022 para promover a tra-
vés de Cáritas el acceso al empleo de personas desfavorecidas en España mediante iniciativas de economía social y capacita-
ción profesional, así como de apoyo a potenciales emprendedores. Desde 2011, Inditex ha destinado 11,5 millones de euros a 
este Programa de Empleo, que han servido para que más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad hayan encontrado 
un empleo y para que más de 4.600 hayan recibido cerca de 1,2 millones de horas de formación homologada. 

Proyecto textil 
Por otro lado, Inditex contribuirá con 3,5 millones de euros al proyecto textil de Cáritas, que fomenta la recogida de ropa y 
calzado usados para ser reutilizados o reciclados en un proceso que promueve la integración y contratación de personas vulne-
rables. 
Con este modelo, aquellas prendas que pueden ser reutilizadas son entregadas gratis a personas que son atendidas por Cári-
tas o bien comercializadas con precios asequibles y fines sociales en la red de tiendas de la ONG. Aquellos productos que no 
pueden ser reutilizados se destinan al reciclaje, preferiblemente para la regeneración de fibras de alta calidad que puedan ser 
reincorporadas a la producción textil. 
Los nuevos fondos aportados por Inditex a esta línea de trabajo irán dirigidos fundamentalmente a la instalación de 300 nue-
vos contenedores para la recogida de prendas en calles de diferentes ciudades en España, así como a mejorar los sistemas de 
trazabilidad de dicha recogida y a impulsar la red de tiendas de segunda mano de Cáritas. 
En los tres últimos ejercicios, Inditex ha destinado 3,5 millones de euros a este proyecto de gestión textil, que han posibilitado 

la creación y mantenimiento de más de 350 nuevos puestos de trabajo para personas desfavorecidas, la instalación de más de 

1.800 contenedores de recogida y la recolección de más 48.000 toneladas de prendas que han traído consigo la entrega gra-

tuita de 1,8 millones de unidades a las tiendas solidarias de Cáritas. 
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Vida parroquial 

 El último fin de semana de mes está previsto que se realicen una tanda de  
Cursillos Prematrimoniales, con el fin de prepararse, próxima o remotamente, para la boda. Los días 
25 y 26, de 12 a 14 y de 16 a 18 el sábado, y de 10 a 13 el domingo, podéis irlos reservando los futuros es-
posos.  Pueden participar todas las personas que lo deseen, de esta parroquia o de otras, y pueden darlo a 
conocer a quienes lo deseen. Sólo es necesario anotarse en el despacho parroquial. 

 El próximo domingo 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, día de la Candelaria, invita-
mos a todos los niños y niñas que recibieron el Bautismo el pasado año en nuestra Parroquia, 
para que, un año después, sean presentados de nuevo al Señor. Se trata de acudir a esta llamada, vol-
ver al templo acompañados de sus padres, poniendo ante el altar a estos Hijos de Dios, e implorando 
del Padre del Cielo su bendición. 

 Como regalo de Reyes anunciamos las fechas oficiales en las que se van a realizar las Celebraciones 
Comunitarias Solemnes de Primera Comunión: el Sábado 30 de mayo y el Domingo 31 de mayo; 
el domingo 14 de junio, día de Corpus; el domingo 28 de junio; el domingo 12 de julio y el sábado 15 de 
Agosto. Si alguna familia desea que sus hijos reciban por primera vez a Jesús un domingo distinto, ha 
de ser  por un motivo razonable, excepcional, pues lo estipulado es que sea un acto realizado con los 
demás, en Comunidad, con el sentido eclesial que conlleva; si alguien tuviese que elegir otra fecha dis-
tinta debe hablarlo personalmente con el Párroco. Convocamos a todos los padres y madres de los ni-
ños que harán la primera comunión este año a una reunión el domingo diecinueve de enero, tras 
la misa parroquial de las 12. 

https://i2.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2020/01/Inditex-2.jpg?fit=1385%2C697


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 19  FIESTA DE SAN MAURO 

13:15 horas (capilla de Lañas):  MISA SOLEMNE EN HONOR A SAN 
MAURO Y PROCESIÓN 
 
MIÉRCOLES 22  SAN VICENTE  
17:00 horas (iglesia parroquia): Por Celia Barreiro Barbeito. 
 

DOMINGO 26  III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Generoso García Barreiro,  intención de 
su esposa e hijos//Por Julio Esmorís Vázquez, su hijo José Manuel, y por José 
Barbeito Sánchez. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
DOMINGO 19 ENERO . II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Leonor Mariño Zas. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la parroquia// A Santa Lucía, intención de 
Fernando Cedeira Vázquez. 
Recibirán en Sacramento del Bautismo: Vega Rodríguez Suárez, de Felipe y de Vanessa; Sara Moar Canedo, de 
Yolanda y de Pedro Emiliano; Julieta Calvete Lorenzo, de Lidia y de Jairo. Enhorabuena a estas niñas y a sus 
familias. 
LUNES 20 SAN SEBASTIÁN 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de José Ramilo. 
MARTES 21.  SANTA INÉS 
18:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de Belén Fraga. 
MIERCOLES 22. SAN VICENTE. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa// Polos difuntos da Parroquia. 
JUEVES 23. SAN ILDEFONSO 
18:00 horas, (iglesia de Santiago):A Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa// Por Ruperto y dif. familia 
 
VIERNES 24.  SAN FRANCISCO DE SALES. 
19:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE RAMIRO ALDAO CANDAL. 
 
SABADO 25.  LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO. 
 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por María Ángeles Lorenzo Vázquez y familiares difuntos, intención 
de su esposo y familiares// Por Manuel Fraga Fraga, Josefa Fraga Bello, intención de hijos y nietos// 
Por Luis Morales Varela, intención de su esposa, hijo y familia.// Misa de Ánima de Baldomero Vázquez. 
DOMINGO 26 ENERO . III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Leonor Mariño Zas.//Por Blanca Leis Noya, su esposo Gil 
Noya y difuntos de la familia Abeleira Noya.  
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de la parroquia// A Santa Lucía, intención de 
Carmen Furelos// Por José Carlos 
Recibirán en Sacramento del Bautismo: Daniela Lorenzo Gacio, de José Manuel  y de Isabel// Mateo Mallo 
Luaces, de Antonio y de Laura// Enhorabuena a estos niños y a sus familias. 

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 

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. 

AVISO IMPORTANTE— CAMBIO DE HORA EN LA MISA DE LA TARDE 

Durante este tiempo de invierno, y hasta nuevo aviso, la misa de la tarde en Arteixo será a las 18h. 

En Lañas será los miércoles a las 17h. 


