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  Cofradía de  Semana Santa 

Como Santos de la semana: 

Santa Escolástica (10 febrero) 

Nuestra Señora de Lourdes (11 febrero) 

San Benigno (13 febrero) 

Santos Cirilo y Metodio (14 febrero) 

San Valentín (14 febrero) 

Bto. Claudio de la Colombiere (15 feb) 
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Manos Unidas 2020 
Ante el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la des-
trucción de hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las sequías 

extremas, la desertización y la deforestación... 
La nueva campaña anual de Manos Unidas, su Campaña 61, se desa-

rrollará bajo el lema “Quien más sufre el maltrato al planeta no 
eres tú”. Los actos de presentación culminarán el domingo 09 de 
febrero de 2020, con la Jornada Nacional de la ONG de la 

Iglesia católica. 
Durante los doce meses que dure la Campaña, Manos Unidas se va a 
centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioam-
biental tiene sobre millones de personas, porque la crisis climática 
tiene, ante todo, un rostro humano: el de 821 millones de personas 
castigadas por el hambre; el de los más de 1.000 millones de po-
bres; el de quienes deben emigrar en busca de un sustento que la 
tierra les niega o de los que enferman a causa de la contaminación 

de las aguas y de los suelos. 
Quien más sufre el maltrato al planeta. 

El hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con los 
daños medioambientales, cuyas huellas más graves son la contami-
nación. En este sentido, además de las labores de denuncia y sensi-
bilización que lleva a cabo en el marco de su trabajo de educación 

para el desarrollo, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades a adaptarse a los cam-
bios medioambientales y climáticos y promueve iniciativas destinadas a ayudar a las cada vez más nu-
merosas personas que se ven obligadas a migrar, dejando atrás toda su vida, como consecuencia de la 

crisis climática. 
Con esta Campaña, segunda del plan de trabajo trienal que está llevando a cabo la ONG con el lema 
“Promoviendo los Derechos con Hechos”, Manos Unidas continuará trabajando, como viene haciendo 
desde hace 61 años, en la defensa de los Derechos Humanos como garantes de la dignidad de las perso-
nas y requisito indispensable en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad.   

-Alcohol y lombrices 
Toca hacer experimento en la clase 
de ciencias naturales. Ponen cuatro 
lombrices en cuatro tubos de ensa-
yo, y llenan cada uno con un líqui-
do diferente: 
El primero lo llenan con cerveza. 
El segundo con vino tinto. 
El tercero con güisqui.                       
El cuarto con agua mineral. 
 
Al día siguiente, comprueban los 
resultados. Todas las lombrices 
habían muerto, excepto la del agua 
mineral, que seguía tan tranquila. 
 
La maestra se dirige a sus alum-
nos: 
–A ver, niños, en vista de estos re-
sultados, ¿qué conclusión podemos 
sacar? 
Pepito rápidamente levanta la 
mano: 
–¡Que quien bebe cerveza, vino y 
güisqui, no tiene lombrices!  

CHARLA DE FORMACIÓN EN AFECTIVIDAD PARA JOVENES 
La educación es una tarea que corresponde a los padres. Hay preguntas y dudas a las que 
a veces no encontramos la respuesta más oportuna, sobre todo en cuestiones relaciona-
das con la afectividad y la sexualidad. Los Cristianos, aunque muchos no se lo crean, vivi-
mos en positivo, valoramos, en grado sumo, los afectos del corazón, a la persona en su 
totalidad y reconocemos su alta dignidad de Hijos de Dios. En ocasiones, tanto a chava-
les como a padres nos da un poco de pudor tratar determinados temas. Pues bien, desde 
la parroquia hemos invitado a Doña Hermelinda Estévez Rial, Enfermera, Puericultora, 
Matrona, con un Máster en Bioética, Experta en Fertilidad Natural, con dilatada expe-
riencia de participación en Congresos Profesionales y de Bioética, quien vendrá el SÁBA-
DO 15 DE FEBRERO A LAS 12:00 y mantendrá un diálogo abierto y formativo con los jó-
venes de Confirmación y todos los que quieran, para ofrecer respuestas desde el ámbito 
de la Ciencia a los interrogantes expuestos por éstos previamente. SE INVITA A LOS 
PADRES Y A TODOS LOS MAYORES QUE LO DESEEN, A LAS 16,30H A PODER MAN-
TENER UN ENCUENTRO CON ESTA PROFESIONAL QUE NOS OFRECE AYUDA Y CO-
LABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN HUMANA Y CRISTIANA DE LOS JÓVENES. 



 

  
 

 
COMENTARIO A LAS LECTURAS 
 

Tu oscuridad se volverá mediodía 

      Es hermoso ver como la Escritura se ayuda a sí misma a interpretarse. 
Todos conocemos las parábolas de Jesús sobre la sal y la luz. Son una llamada 
a todos sus seguidores a vivir en medio del mundo como los que dan vida y luz, 
como los que hacen descubrir el verdadero y auténtico saber y sentido de esta 
vida. Quizá Jesús se daba cuenta ya en su tiempo de la mucha gente que vive 
sin vivir, sin disfrutar, sin gozar de la vida, que viven en la oscuridad, que no 
descubren el camino hacia la salvación, la vida y la felicidad que es lo que Jesús 
nos ofrece. 

      Así que los cristianos tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Pero, ¿qué 
significa esto en la práctica? El mismo Evangelio nos da ya una pista: significa 
hacer “buenas obras” porque así todos darán gloria al Padre que está en el 
cielo. Pero otra vez nos encontramos con un problema: ¿cuáles son las buenas 
obras a que se refiere Jesús? 

      La primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos ayuda a entender el tipo 
de buenas obras que Dios quiere de nosotros. Es una lectura para leer y releer y 
no perder ni una coma. Cada palabra es un tesoro que puede ser aplicado 
perfectamente a nuestra situación actual y a todos los niveles, tanto a las 
relaciones personales dentro de la familia o con los amigos como a las 
relaciones en el trabajo, en nuestra ciudad o entre las naciones. “Parte tu pan 
con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo”. 
Son mensajes claros, sencillos. No es necesaria ninguna interpretación. 
También nos dice que hay que “desterrar la opresión, el gesto amenazador y la 
maledicencia”. Y para completarlo esa especie de ruego: “no te cierres a tu 
propia carne”. Isaías nos invita a reconocer en el otro, en cualquier otro, no 
importa lo lejano que viva o que no pertenezca a nuestra religión, nación, 
cultura, raza o lo que sea, “nuestra propia carne”.  

      Entonces es cuando, como dice Isaías, “romperá nuestra luz como la 
aurora”, nos “brotará la carne sana” y nuestra “oscuridad se volverá mediodía”. 
O dicho en palabras de Jesús, seremos la sal del mundo y nuestra luz 
alumbrará a todos. Pero lo que está claro es que esa luz brotará de dentro de 
nosotros, de nuestro corazón. Cuando hagamos esas buenas obras, cuando 
seamos hermanos de nuestros hermanos. Sin distinciones, sin prejuicios. El 
mensaje de Jesús está ahí. Con toda su simplicidad. No hay que esperar una 
salvación que venga de fuera. Está en nuestra mano hacer que la luz brote en 
las tinieblas. Basta con que nos tomemos en serio lo que dice el profeta Isaías y 
lo llevemos a la práctica en nuestras vidas.  
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,13-16): 
 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en 
el candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria 
a vuestro Padre que está en los cielos». 
 
Palabra del Señor 
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El pasado domingo día dos contamos con 
una numerosa participación de personitas 
no habituales: los niños que recibieron el 
Bautismo durante el año 2019. Todos 
fueron llamados, uno a uno, por teléfono, 
y gran parte de ellos respondieron a esta 
entrañable convocatoria, en la que al año 
posterior a su nacimiento a la fe, son 
acogidos en la que es su casa, e invitados 
con sus familias a recibir una bendición 
especial del Señor, en el día en el que 
recordamos la Presentación de Jesús en 
el Templo. Al final de la celebración se 
les entregó a todos una vasija de barro, 
que muy gustosa y agradecidamente reco-
gían los padres, que representa que esa 
grandeza de Dios, su fuerza y su gracia 
se encuentran presentes en nosotros, 
frágiles como esas vasijas de barro. Gra-
cias a las familias, y no os  olvidéis de 
traer a vuestros hijos a su casa, a la 
Casa de Dios, nuestro hogar. 
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 
 
LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA EN ESPAÑA. 
En España podemos encontrar unas 10.000 Cofradías de Semana Santa, que engloban a unos 3 millones de cófrades. 
Su origen, se remonta a mediados del siglo XV, cuando varios grupos de personas con una devoción común dieron lugar a la Cofradía de la 
Vera Cruz, en la Corona de Castilla y la Cofradía de la Sangre de Cristo en la Corona de Aragón. 
Evidentemente, esta tradición tan «arraigada» se extendió a parte de Hispanoamérica, así como al sur de Italia, sobre todo Sicilia y Malta. 
A día de hoy podemos encontrar, cofradías y nazarenos, en prácticamente todos y cada uno de los pueblos de nuestra geografía, con más 
o menos componentes, pero en casi todas ellas podemos admirar imágenes de Jesús Crucificado y su madre, La Dolorosa. 

COFRADÍAS Y SACRIFICIO. 
Estamos acostumbrados a ver pasar por nuestras calles, las diferentes cofradías que tenemos en nuestras ciudades.  Pasos, tambores, na-
zarenos, cruces… 

Cada ciudad es un mundo, cada pueblo lo vive de diferente manera, pero siempre, en todas y cada una de las procesiones que podamos 
ver, el sentimiento y la devoción es absoluta. 
El sentimiento de todos y cada uno de los componentes de estas cofradías, es tan intenso en su corazón como en el de cada uno de sus 
compañeros, pues solo así se entiende que sean capaces de sobrellevar procesiones de 6, 7 e incluso 8 horas, con enormes pasos a sus 
hombros, como vemos en el sur de España, tambores que suenan incesantes durante más de 100 horas como en Tobarra (Albacete), o la 
representación de la Pasión en Alcorisa, como uno de los actos más populares de la Semana Santa en el Bajo Aragón. 
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. 

VIDA PARROQUIAL 
 

El día dos de febrero fue además el día que eligieron estos padres, 
Adrián y María Inmaculada para que su primogénita, Sofía Reiriz 
Astray  entrase a  formar parte de la familia de los Hijos de Dios. 

Nos alegramos de que  esta familia haya querido enriquecer la exis-
tencia de esta neófita compartiendo el don de la Fe, verdadera ri-
queza para el hombre. Comunicar además, que el próximo día 9 reci-
birá el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana Daniela 
Lorenzo Gacio, de José Manuel  y de Isabel, que no pudiera hacerlo 
en su momento debido a circunstancias familiares. Muchas felicida-
des. 

http://www.santaveracruz.es/
http://www.santaveracruz.es/
http://www.sangredecristozaragoza.es/
https://ohkecopas.com/como-comprar/
http://www.dramadelacruz.es/


Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

DOMINGO 9  V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por Albino Martínez Naya,  intención de su 
esposa e hijos. 
 
MIÉRCOLES 12   
17:00 horas (iglesia parroquial): María Naya, su esposa Maximino y familiares 
difuntos, intención de su familia. 
DOMINGO 16  VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11:00 horas (capilla de Lañas):  Por los difuntos de la familia Ferro Igle-
sias y familia Ramos García.// A Nuestra Señora de la Victoria, int. Devotos. 
BAUTISMO: ASIER FERRO PIÑEIRO, de Javier y Concepción. Enhorabuena. 

Parroquia de Santa Mariña de Lañas  

Intenciones de misas 
PARROQUIA DE SANTIAGO DE ARTEIXO 
 
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)// 
Por Sara Losada y Javier Vidal. 
LUNES 10 SANTA ESCOLÁSTICA. 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Rvdo. D. José Abelenda Pastoriza y Sacerdotes de 
Arteixo fallecidos. 
MARTES 11.  FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. 
18:00 horas (iglesia de Santiago): Por Ugo da Prato, Manuela Castro Rumbo, esposo y 
familiares difuntos. 
MIERCOLES 12.  
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por José Manuel Feal Regueiro y familiares difuntos. 
JUEVES 13. SAN BENIGNO 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por los difuntos de María y de Antonio. 
 
VIERNES 14.  SAN CIRILIO Y SAN METODIO 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): 1º ANIVERSARIO DE PILAR SOUTO GONZÁLEZ.//  
 
SABADO 15 FEBRERO.  BEATO CLAUDIO DE LA COLOMBIERE 
 
18:00 horas, (iglesia de Santiago): Por Juanita y María de Amadeo, José Lois, Jorge Jove, 
Mercedes y Gerardo Suárez Parada// Misa de Ánima de Emilio López Rama. 
 
DOMINGO 16 FEBRERO . VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 
10:00 horas (iglesia de Santa Eufemia): Por los difuntos de la parroquia. 
 
12:00 horas, (iglesia de Santiago): A Nuestra Señora de la Victoria, intención de devotas. 
BAUTISMOS: AINHOA PEDREIRA PATIÑO, de Adrián y de Gema; LAURA GARCÍA 
CERDEIRAS, de José Antonio y de María Belén; RUBÉN EIROA MOREIRA, de Ramón y de 
Paula. Enhorabuena a estas 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. 


