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Como Santos de la semana: 

Santa Ángela Merici (27 enero) 

Santo Tomás de Aquino (28 enero) 

San Pedro Nolasco (29 enero) 

San Juan Bosco (31 enero) 

Presentación del Señor (2 febrero) 
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SANTA INFANCIA MISIONERA 
Este domingo 26 de enero se celebra la Jornada 
de Infancia Misionera con el lema “Con Jesús a 
Egipto ¡En marcha!”. El cartel de este año es un 
verdadero icono de la Sagrada Familia mostran-
do un dibujo de los tres protagonistas y la mula. 

Egipto es el segundo lugar en el recorrido geo-
gráfico de los lugares de Jesús niño, tras “Con 
Jesús a Belén ¡Qué buena noticia!” del año pa-
sado. Evocaciones del Jesús niño que no se re-
ducen a la jornada y que abanderan la propues-
ta pedagógica de las Obras Misionales Pontifi-

cias que, en un ciclo de cuatro años, presenta a los más pequeños la vida de quien, siendo Hijo de Dios, fue un niño como 
ellos. De Belén se pasa ahora a Egipto y, en los dos próximo años, se llegará a Nazaret y a Jerusalén. 
En el cartel “Con Jesús a Egipto ¡En marcha!”, se contempla cómo, en medio de la huida, los ojos de Jesús y María se vuelven, 
agradecidos, hacia José, que ha sabido afrontar incertidumbres y peligros desde la obediencia a Dios. Contemplar al custodio 
de la Sagrada Familia y de la Iglesia, repasando la homilía del Papa Francisco al inicio de su pontificado (19-03-2013), puede 
dar valiosas claves de espiritualidad misionera. 
En el horizonte se ven las pirámides, expresando la entrada de estos “santos forasteros” en una cultura desconocida para ellos. 
Este telón de fondos sugiere la inculturación que viven los misioneros, expresión de su entrega a la misión, a la cual, como la 
Sagrada Familia, han de ir ligeros de equipaje. 
No hay que olvidarse de la mula, que acompaña a la Sagrada Familia y que ha sido protagonista en la sección de “los recuerdos 
de la mula” en la revista Gesto. La revista de los pequeños misioneros ha recogido las impresiones de este curioso animal, en 
Belén y ahora atravesando el desierto, camino de Egipto: “… cuando miraba hacia atrás, esperando ver las marcas de mis he-
rraduras, y sólo veía arena y más arena, sin rastro de las huellas…”. 
Jesús Niño, refugiado en Egipto, vive en carne propia el sufrimiento y la injusticia que afligen a los más débiles. Desde su infan-

cia, Jesús conoce la oposición y la persecución, y manifiesta cómo Dios opta por los pequeños haciéndose uno de ellos. 

Argumento de peso 

 

Se encuentran dos vecinos, y 
le dice uno al otro: 
–Mira, lo siento mucho, pero mi 
gato se ha caído por la terraza, 
justo encima de tu perro, y lo 
ha matado al instante… 
–Pero, hombre, ¿qué dices??? 
¡Si mi perro es un cruce de 
gran danés y rottweiler!!! 
–Ya, pero es que mi gato es 
hidráulico. 

Poder podar 
 
–¿Qué le dice un jardine-
ro a otro jardinero? 
–Disfrutemos mientras 
podamos. 

Presentación de los niños bautizados en 2019 
 
 
El próximo domingo 2 de febrero, festividad de 
la Presentación del Señor, día de la Candelaria, 
invitamos a todos los niños y niñas que recibie-
ron el Bautismo el pasado año en nuestra Parro-
quia, para que sean presentados de nuevo al Se-
ñor. Significa  esta llamada volver al templo 
acompañados de sus padres, poniendo ante el 
altar a estos Hijos de Dios, e implorando del Pa-
dre del Cielo su bendición. 

https://nosolochistes.com/chiste/argumento-de-peso
https://www.pildorasdefe.net/santos/celebraciones/28-Enero-Santo-Tomas-Aquino-Presbitero-y-Doctor-la-Iglesia
https://i2.wp.com/www.pastoralsantiago.org/wp-content/uploads/2020/01/infancia2020.jpg?fit=1315%2C588


 

  
 

 
COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 
El primer anuncio del Evangelio 

      El Evangelio de hoy nos recuerda el momento en que Jesús comenzó a 
predicar. El evangelista Mateo nos lo presenta como el momento en que se cumple 
una antigua profecía de Isaías: “El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz 
grande”. Pero para ser sinceros, las palabras son mayores que la realidad. Lo que 
sucedió fue algo muy sencillo. En una esquina del mundo de aquel tiempo, lejos, 
muy lejos, de Roma, que era el centro de aquella civilización, un hombre salió a los 
caminos y comenzó a predicar. Su mensaje era muy sencillo: “Convertíos, porque 
está cerca el Reino de los cielos”. Al principio casi nadie le hizo caso. Apenas unos 
pocos pescadores --los últimos de la sociedad--, algunas mujeres –igual de mal 
valoradas– y gente por el estilo. Jesús no era más que un judío marginal y sólo los 
marginados le hicieron un poco de caso.  

      Si ése fue el modo como Dios quería presentar su salvación a todo el mundo, 
desde nuestra cultura actual, le diríamos que se equivocó de medio a medio. Hoy 
hubiésemos planteado toda una campaña en los medios de comunicación, de 
lanzamiento simultáneo en los países más ricos y desarrollados del mundo (en los 
países pobres se lanzaría más tarde), que ofreciese con claridad los contenidos 
más importantes y orientados ante todo a captar la atención de los destinatarios. 
Para ello, se trataría de ofrecer en primer lugar los aspectos más suaves, fáciles y 
gratificadores del mensaje. Con suficiente antelación se habría preparado a un 
gran número de predicadores, conferenciantes y escritores que se entregarían a la 
tarea de presentar el mensaje de un modo más cercano a la gente. Pero Dios no 
hizo eso. Más bien lo contrario. En Jesús se acercó a los últimos. Nunca estuvo 
muy preocupado por el número de sus seguidores ni por su nivel social. Ni siquiera 
les puso las cosas fáciles. Sus primeras palabras, ponen frente al oyente una 
exigencia radical: “Convertíos” o lo que es lo mismo, “cambiad de vida”. Pero algo 
encontraron en él aquellas gentes sencillas y humildes que le siguieron. Con dudas 
y vacilaciones, pero le siguieron.  

      Hoy, también nosotros somos una pequeña comunidad. No ocupamos el centro 
del mundo. No tenemos los medios de comunicación a nuestro alcance. Ni falta 
que nos hacen. Apenas tenemos el Evangelio en medio de nosotros y la fuerza de 
Jesús para hacer lo que él hizo. Primero, escuchar su mensaje y tratar de 
convertirnos, de comenzar a vivir de acuerdo con el Evangelio. Y, segundo, ser 
portadores de ese Evangelio para todos los que nos rodean. No hay que temer 
porque seamos pocos o pobres. Así es como Dios quiere hacer presente su 
mensaje en el mundo. En nuestras manos está. 
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,12-23): 
 
AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se es-
tableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera 
lo dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. 
El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 
una luz les brilló». 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que es-
taban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su her-
mano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y cu-
rando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 
Palabra del Señor 
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Presentación del Señor 

 
A los cuarenta días de Navidad, la Iglesia celebra la Presentación del Niño Je-
sús en el Templo, según la ley de Moisés. En este hecho se concentran muchos 
significados. Los padres de Jesús cumplen con lo mandado por la ley. “Jesús 
participó de nuestra carne y sangre”, para compadecerse de nosotros, tomó 
nuestra naturaleza. “Así, como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxi-
liar a los que ahora pasan por ella”, dice el autor de la Carta a los Hebreos. 
 
La fiesta de hoy está unida, de alguna manera, a las de Epifanía. Al oír el canto 
del anciano Simeón, resuena la voluntad divina de enviar a su Hijo al mundo, pa-
ra salvarlo. “Luz para alumbra a las naciones”, “Presentado ante todos los pue-
blos”. 
Sorprende la Providencia de Dios, su forma de hacerse historia. A la hora del 
nacimiento de su Hijo, en Belén, son unos pastores quienes primero conocen la 
noticia. Hoy son dos ancianos los que reconocen en el pequeño Jesús al Señor. 
“Mis ojos han visto a tu Salvador”, exclama el anciano. 
 
El profeta Malaquías invita a mirar: “Mirad, yo envío a mi mensajero…” “Miradlo 
entrar”. El anciano Simeón exulta porque ha visto al Señor. Hoy es un día de embeleso, de contemplación, de 
admiración. Dios hecho hombre; el Hijo de Dios presentándose como un hombre cualquiera, sometiéndose a la 
ley.  
 
El relato nos habla de María, a quien se le profetiza un futuro doloroso. Y de Jesús se dice que será bandera 
discutida. En ningún momento suenan trompetas para recibir al Señor, aunque la Iglesia y el corazón del cre-
yente apela al salmo 23, para recibir con todos los honores al que viene a salvar el universo: “¡Portones! Alzad 
los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas: va a entrar el rey de la gloria”. Pero la realidad fue muy dis-
tinta. 
 
Celebramos la consagración de Jesús, sentimos la llamada a reconocer en Él nuestro modelo de seguimiento, 
que es un proceso, como el que describe san Lucas en el Evangelio: “El Niño iba creciendo y robusteciéndose, y 
se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba”. 
 
La candela que hoy se bendice y se lleva en las manos, sea signo de nuestra profesión de fe en Jesucristo, el 
Hijo de María, Salvador nuestro, y de la renovación de nuestros compromisos cristianos. 
 
En la parroquia de Barrañán existe una gran devoción a Nuestra Señora de la Candelaria, de hecho, hay una 
imagen de esta advocación muy antigua y sumamente valiosa, que fue además restaurada recientemente.  Ante 
ella, el Día 2, a las 13,15h celebraremos una Misa Solemne en su honor. 
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

¿Cuál es el origen de las cofradías y las hermandades de Semana Santa? 
Si hay algo que diferencia la Semana Santa en España son los pasos. Por toda la geografía de nuestro país encontramos pue-
blos y ciudades que sacan en procesión las figuras. Las reliquias muestran momentos de la Pasión, la Muerte y la Re-
surrección de Jesucristo, justamente lo que celebran estas fechas. Hoy os queremos contar el origen de las cofradías 
y hermandades de Semana Santa y algunas curiosidades de los pasos. 
Fijar la cofradía original es muy difícil. La mayoría marcan el origen de estas hermandades en el siglo XII y XIII. Pese a ello, no 
fue hasta 1520-1525 cuando surgieron las que a día de hoy tienen verdadera importancia en Semana Santa. Sevilla es la ciu-
dad más importante y con más cofradías, pero toda España cuenta con alguna. 
 
Las cofradías y las hermandades son de origen laico, donde todos sus integrantes buscaban el apoyarse en momentos difíci-
les y experimentar la Pasión de Cristo. Es por ello que cuando salen a la calle es a modo de penitencia, en honor a la sufrida 
por Jesús. Las procesiones buscaban el llevar al pueblo la liturgia que se celebraba en la Iglesia, y que no estaba al alcance 
de todos. 

El impulso de la imaginería en Santa Semana 
Aquí nacen los primeros pasos y representaciones de la Pasión y la Muerte entre el siglo XV y el XVI. El nombre que recibe la 
categoría que engloba las esculturas de este tipo es imaginería. Estas fechas coinciden con la Contrarreforma promovida por 
el Concilio de Trento. Una respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Además, con esta nueva 
época, se eliminaron las autoflagelaciones, que fueron prohibidas por Carlos III. 
 
La imaginería venía de antes, con las primeras tallas españolas fechadas en el Románico (siglo XI-XII). Pero fue después de 
la Contrarreforma cuando surgieron la Escuela castellana (Alonso Berruguete y Gregorio Fernández) y la Escuela andaluza 
(Juan Martínez Montañés, Pedro de Mena y Alonso Cano). 
 
En nuestra parroquia queremos iniciar la andadura de una Cofradía, Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. En sucesi-
vas publicaciones pondremos más información. Los que estén interesados pueden informarse a través del Párroco. 

https://okdiario.com/curiosidades/2017/04/10/5-destinos-curiosos-semana-santa-902051
https://okdiario.com/curiosidades/2017/04/10/5-destinos-curiosos-semana-santa-902051
https://okdiario.com/curiosidades/2017/04/10/historia-semana-santa-conmemora-dia-901833
https://okdiario.com/curiosidades/2017/04/10/historia-semana-santa-conmemora-dia-901833


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

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. 
Recibirá el Sacramento del Bautismo Mateo Mallo Luaces, de Antonio y de Laura// Enho-
rabuena a este niño y a su familia. 
MARTES 28  SANTO TOMÁS DE AQUINO 
17:00 horas (iglesia parroquial): Por los difuntos de Otilia Naya 
SÁBADO 1 FEBRERO  SANTO TOMÁS DE AQUINO 
11:00 horas (iglesia parroquial): 1º ANIVERSARIO DE JOSEFA LOUREIRO BARBEITO. 
13:00 horas (CHAMÍN): 1º ANIVERSARIO DE AURORA ARIJÓN CANEDO Y POR 
HIGINIO PALLEIRO ÁLVAREZ 

DOMINGO 2  FIESTA DE LA PRESENTACIÓN 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 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// Por Camilo Milia y Antonio Milia. 
Recibirá el Sacramento del Bautismo: Daniela Lorenzo Gacio, de José Manuel  y de Isabel. Enhorabuena a esta 
niña y a su familia. 
LUNES 27 SANTA ÁNGELA DE MÉRICI. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Carmen Abelenda Pastoriza y familiares difuntos. 
MARTES 28.  SANTO TOMÁS DE AQUINO. 
18:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de José Bermúdez Bermúdez. 
MIERCOLES 29. SAN PEDRO NOLASCO. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de María Ponte. 
JUEVES 30.  
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de Ramona Ponte. 
 
VIERNES 31.  SAN JUAN BOSCO. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de María Campos. 
 
SABADO 1 FEBRERO.   
 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE RAMÓN MATOS VIÑÁN. 
 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Purificación García García, padres y hermanos// A todos los 
Santos, intención de una devota. 
DOMINGO 2 FEBRERO . FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por Leonor Mariño Zas.  
12:00 horas, (iglesia de Santiago): MISA SOLEMNE Y PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS 
EL AÑO PASADO.  Por los difuntos de la parroquia// A Santa Eufemia, intención de Ramona Ponte //  
Recibirá el Sacramento del Bautismo: Sofía Reiriz Astray, de Adrián  y de Mª Inmaculada.  Enhorabuena a esta 
niña y a sus familia. 

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. 


