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Manos Unidas 2020 
Manos Unidas lucha contra el hambre y promueve el desarrollo humano 
integral y sostenible de todas las personas. Durante este año, el segundo 
de nuestro plan de trabajo trienal dedicado a la defensa de los derechos 
humanos como vía para alcanzar la dignidad y el bien común, profundiza-
remos en la relación entre la lucha contra la pobreza y el cuidado del 
planeta, nuestra «casa común».   

El modelo de vida dominante,  nuestro consumismo,  las estructuras de po-
der y la cultura del derroche en la que vivimos,  provocan,  como señala el 
Papa, el actual deterioro medioambiental y las crisis humana y social que lo 
acompañan y refuerzan (Laudato Si’ 5). 

La pérdida de biodiversidad, la contaminación o la sobreexplotación de los re-
cursos naturales destruyen la creación y provocan pobreza, enfermedades, 
hambre y sed que sufren, sobre todo, las comunidades más vulnerables.   

Para afrontar ambas crisis, humana y ambiental, Manos Unidas promueve una 
cultura ecológica: ser inquilinos y cuidadores en lugar de dueños y domina-
dores del mundo; luchar por la vida digna de todas las personas; considerar 

las consecuencias medioambientales de nuestras iniciativas; gestionar de forma integral los recursos natu-
rales; comprometernos con los pequeños agricultores y la agroecología y apoyar a los migrantes que se han 
visto obligados a abandonar sus hogares por causas medioambientales. Porque quien más sufre el maltrato 
al planeta no eres tú. 

 
 Este año la campaña se va a desarrollar el próximo fin de semana (ocho y nueve de febrero), y la colecta 
será para esta ONGD. El arciprestazgo de Riazor (al que pertenecemos), con los recaudado, va a financiar 
un proyecto en la India consistente en el desarrollo sostenible en 35 aldeas dirigido en las comunidades de 
base, con un importe de 46.583,00€. Con este proyecto se apoyará de manera directa a 3300 personas. 

Madre inflexible 
–Cariño, el niño se ha he-
cho caca. 
–Pues cámbialo… 
–¡Mujer, que sólo tiene dos 
meses, dale otra oportuni-
dad! 

El gordo y la báscula 

Reloj de marca 

Presentación de los niños bautizados en 2019 
 
 
El próximo domingo 2 de febrero, festivi-
dad de la Presentación del Señor, día de 
la Candelaria, invitamos a todos los niños 
y niñas que recibieron el Bautismo el pa-
sado año en nuestra Parroquia, para que 
sean presentados de nuevo al Señor. Sig-
nifica  esta llamada volver al templo 
acompañados de sus padres, poniendo 
ante el altar a estos Hijos de Dios, e im-
plorando del Padre del Cielo su bendición. 

Esto era un señor tan gordo, 
que cuando se subió a la 
báscula, salió un mensaje 
de error: "Por favor, suban 
de uno en uno" 

- Ayer me compré un reloj. 
- ¿Sí? ¿Y qué marca? 
- ¡Pues la hora! ¿qué va a 
marcar??!!! 

https://nosolochistes.com/chiste/gordo-y-bascula
https://nosolochistes.com/chiste/reloj-de-marca


 

  
 

 
COMENTARIO A LAS LECTURAS 

 
 

      La fiesta de la Presentación del Señor viene a recordarnos la Navidad, 
unas semanas después del Bautismo del Señor. Fiesta de la luz, que viene 
a iluminar toda oscuridad. 

En el relato del Evangelio, se da un encuentro entre los ancianos y los 
jóvenes. Algo que el Papa Francisco está recordando frecuentemente que 
siempre puede ser fructífero. La juventud extrema de Jesús, y de su madre 
María, contrasta con la ancianidad de Samuel y de Ana. Estos dos 
ancianos tienen la sabiduría que dan los años para reconocer la luz, para 
decir una palabra adecuada, para confiar y confiarse a Dios. Para 
agradecer de corazón. Para llevar a otros la Buena Noticia. 

La ancianidad puede considerarse hoy en algunos lugares como una edad 
sin valor. Frente a la fuerza de los jóvenes y a la capacidad de trabajo de 
los adultos, los ancianos parecerían un estorbo, sin fuerza ni mucha 
capacidad de acción. Y sin embargo, la Palabra de Dios nos ofrece varios 
ejemplos de personas ancianas que abren camino a la Luz: Abraham y 
Sara, que confían en medio de la adversidad, y se ponen en camino; Job, 
que se mantienen fiel en la desgracia; Isabel, que concibe una nueva vida 
cuando ya tenía muchos años… 

Para acoger el Reino y ser cauce de la luz de Cristo no hay límite de edad. 
Lo pueden ser los jóvenes, con su fuerza, y también los ancianos, con su 
experiencia. 

Si eres mayor, puedes agradecer al Señor todo lo recibo, que te hacen 
tener una experiencia acumulada con la que acompañar y alentar a los 
más jóvenes. 

Si eres joven, escucha a los mayores, respétales y aprende de su 
experiencia, a la vez que aportas tu fuerza y tu juventud. 

En la fiesta de la Presentación del Señor, jóvenes y mayores tienen su 
lugar. Que también en nuestro mundo los más jóvenes y los más mayores 
podamos tener nuestro lugar y nuestra aportación a la vida. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,22-40): 
 
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron 
a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo pri-
mogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Se-
ñor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Si-
meón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba 
en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías 
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.  
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón 
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a 
tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos 
los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.  
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Is-
rael caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de mu-
chos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy ancia-
na; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se 
apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel 
momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Je-
rusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios lo acompañaba.  
 
Palabra del Señor 
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Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de navidad, es una parte integrante del rela-
to de navidad. Es una chispa de fuego de navidad, es una epifanía del día cuadragésimo. Navidad, epifa-
nía, presentación del Señor son tres paneles de un tríptico litúrgico. 
Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se 
celebraba allí a los cuarenta días de la fiesta de la epifanía, el 14 de febrero. La peregrina Egeria, que 
cuenta esto en su famoso diario, añade el interesante comentario de que se "celebraba con el mayor go-
zo, como si fuera la pascua misma"'. Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y 
de Occidente. En el siglo VII, si no antes, había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una 
procesión de las candelas. La Iglesia romana celebraba la fiesta cuarenta días después de navidad. 
Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como "La fiesta del Encuentro" (en griego, Hypapante), nombre muy significa-
tivo y expresivo, que destaca un aspecto fundamental de la fiesta: el encuentro del Ungido de Dios con su pueblo. San Lucas narra 
el hecho en el capítulo 2 de su evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo cuarenta 
días después de su nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él 1. 
Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente, desde el siglo X, con el nombre de Purificación de la bienaventurada virgen Ma-
ría. Fue incluida entre las fiestas de Nuestra Señora. Pero esto no era del todo correcto, ya que la Iglesia celebra en este día, 
esencialmente, un misterio de nuestro Señor. En el calendario romano, revisado en 1969, se cambió el nombre por el de "La Pre-
sentación del Señor". Esta es una indicación más verdadera de la naturaleza y del objeto de la fiesta. Sin embargo, ello no quiere 
decir que infravaloremos el papel importantísimo de María en los acontecimientos que celebramos. Los misterios de Cristo y de su 
madre están estrechamente ligados, de manera que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una fiesta de Cris-
to y de María. 
La bendición de las candelas antes de la misa y la procesión con las velas encendidas son rasgos chocantes de la celebración ac-
tual. El misal romano ha mantenido estas costumbres, ofreciendo dos formas alternativas de procesión. Es adecuado que, en este 
día, al escuchar el cántico de Simeón en el evangelio (Lc 2,22-40), aclamemos a Cristo como "luz para iluminar a las naciones y pa-
ra dar gloria a tu pueblo, Israel". 
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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. 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
 

El pasado domingo concluyó la primera convocatoria de loa cursillos 
prematrimoniales en nuestra Parroquia. Comandados por Patricia y 
Hugo( viejos conocidos en nuestra Comunidad) y con la inestimable 
colaboración de Jose y Bea, mantuvieron un encuentro con estas pa-
rejas, que en breve se convertirán en marido y mujer por el Sacra-
mento del matrimonio, animando a todos, y compartiendo lo precioso 
de la alianza nupcial, signo del amor de Cristo y su Iglesia, pero sin 
exceptuar los peligros y amenazas que rodean el amor esponsal. Fue-
ron unas jornadas muy productivas, de las que los futuros esposos 
marchaban encantados. Un momento  especial fue participar en la 
Eucaristía, rodeados de tantos niños. Enhorabuena y mucho ánimo. 

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 2  FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de la parroquia. // Por 
Manuel Areosa Mallo, por su esposa, hijo y bisnieto// Por Manuel Queijo Cervi-
ño e hijos. 
 
MIÉRCOLES 5  SANTA ÁGUEDA 
17:00 horas (iglesia parroquial): Por Celia Barreiro Barbeito. 
 

DOMINGO 9  V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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 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. 
LUNES 3 SAN BLAS. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de María y de Antonio. 
MARTES 4.   
18:00 horas (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de Pilar Gómez. 
MIERCOLES 5. SANTA ÁGUEDA. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de Nieves Palleiro Pombo. 
JUEVES 6. SAN PABLO MIKI Y COMPAÑEROS MÁRTIRES 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de María y de Antonio. 
 
VIERNES 7.  SANTA JULIANA 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A Santa Lucía, a intención de María del Carmen Souto. 
 
SABADO 8 FEBRERO.  SAN JERÓNIMO EMILIANI 
 
13:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE JUAN MANUEL RIOBOO BRA, 
int. sus hijos. 
 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): A San Ramón Nonato. 
DOMINGO 9 FEBRERO . V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia. 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Alejandrina Lavandeira Moreira (1º aniversario) 

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. 


