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IGLESIA en BETANZOS
Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Betanzos
Horario del
Despacho Parroquial
Martes a jueves: 12:00 - 13:00
Sábados:
10:00 - 11:30
Contacto:
981770462 - 669386121
untia@icloud.com

Horario de misas
Santiago
Sábados y Vísperas
de Festivos:
20:00
Santo Domingo
Laborables:
20:00
Festivos:
12:00 - 20:00
Santa María do Azogue
Festivos:
13:00
Los Remedios
Festivos:

10:30

MM. Agustinas
Laborables:
Festivos:

10:00
10:00

San Francisco
Festivos:

18:30

La Angustia
Festivos:

11:00

San Martín de Bravío
2º domingo:

13:00

San Martín de Tiobre
4º domingo:

13:00

www.untia.com

Mujer, mira… tu hijo
Jesús en la cruz le dice a María, su Madre, señalando a Juan, el
discípulo amado: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Nos parece una
escena muy conmovedora e, incluso, a alguno le puede hacer
pensar en qué va a ser de nuestros seres queridos cuando
nosotros faltemos.
Las palabras de Jesús agonizante, en realidad, revelan que su
principal intención no es confiar su madre a Juan, sino
entregar el discípulo a María, asignándole una nueva misión
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materna. Además, el apelativo "mujer", que Jesús usa también
en las bodas de Caná para llevar a María a una nueva
dimensión de su misión de Madre, muestra que las palabras
del Salvador no son fruto de un simple sentimiento de afecto
filial, sino que quieren situarse en un plano más elevado.

Una Semana Santa… laboral
Abril
Septenario de la Virgen de los
Dolores: del sábado 1 al viernes
7 de abril, a las 19:30 h. en San
Francisco. La Fiesta de la Virgen
de los Dolores se celebrará el
último día, viernes 7 de abril.
Concierto de la Banda de
Música de Betanzos: sábado 1
de abril a las 20:00 h. en Santa
María del Azogue.
Concierto de la Orquesta de
Niños de la Orquesta Sinfónica
de Galicia: sábado 8 de abril a
las 12:00 h. en Santiago.
Pregón de Semana Santa:
sábado 8 de abril a las 20:30 h.
en Santa María del Azogue.
Domingo de Ramos: se
suprimen las misas de las 13:00
h. en Santa María del Azogue y
de 19:30 h. en Santo Domingo, y
se celebran a las 13:00 h. en San
Martín de Tiobre y San Martín de
Bravío. La misa vespertina se
celebrará en Santa María del
Azogue a las 19:30 h.
Cambio de hora de la misa de
la tarde: a partir del domingo 16
de abril, la misa de la tarde será a
las 20:00 h..
Fiesta del Pai Menni: sábado 22
de abril a las 12:00 h. en Santo
Domingo.

¿Qué pasaría si el Estado decidiese que en Semana Santa no
hubiese ningún día festivo? Probablemente pondríamos
nuestro “grito en el cielo”, nos sentiríamos ofendidos y lo
veríamos como un ataque anticlerical hacia el cristianismo.
Pero me pregunto: ¿cambiaría en algo la vida de muchos de los
que protestarían?
Percibo que muchos creyentes aprovechan la Semana Santa no
para celebrar lo que fundamenta nuestra fe, sino para
descansar y tomarse vacaciones, incluso viajando a otros
lugares… También percibo que muchos creyentes viven con
intensidad los actos de piedad (como pueden ser las
procesiones) y no celebran la presencia real de Cristo (en las
celebraciones litúrgicas). Y, cómo no, la asistencia más o
menos numerosa a las celebraciones del Jueves Santo y del
Viernes Santo, y la escasez en la Vigilia Pascual denota la
ignorancia de lo que celebramos: Cristo resucitado.
Varios días me llevan interpelando estas palabras del sacerdote
canadiense James Mallon: “no se trata tanto de que la Iglesia de
Cristo tenga una misión, sino que la misión de Jesús tiene una Iglesia”.
El único sentido de la Semana Santa es… renovar nuestra fe
celebrándola.
Quedarnos como meros espectadores de una Semana Santa
tan bonita e intensa como la de Betanzos sería no solamente
desperdiciar una oportunidad que se nos brinda para nuestra
vida cristiana sino infravalorar el amor que Dios nos tiene al
entregar a su Hijo. “Piensa que no te amé en broma”, le dijo Jesús a
Santa Ángela de Foligno.
Hemos sido confiados a María como hijos. Que Ella nos
muestre el amor de Cristo en estos días y nos ayude a celebrar
dignamente este mismo Amor.
Un saludo a todos.
Santiago Pérez González
vuestro párroco
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Informe anual de Cáritas de Betanzos
Cáritas agradece la colaboración en favor de los más necesitados
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Examen de conciencia
El Vaticano ofrece un examen de conciencia actual para todos los que
quieren hacer una buena confesión.
Uno de los mandamientos de la Iglesia es “confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en
peligro de muerte, y si se ha de comulgar”. Compartimos este examen de conciencia para que sirva de
preparación para una buena confesión a las puertas de la Semana Santa, recordando siempre lo que dice el
Papa Francisco: “Lo que a Dios más le gusta es perdonar”.

Esquema general para el examen de conciencia
1. ¿Me acerco al sacramento de la Penitencia por un sincero deseo de purificación, de conversión, de
renovación de vida y de una más íntima amistad con Dios, o lo considero más bien como un peso,
que solo raramente estoy dispuesto a asumir?
2. ¿He olvidado o a propósito he callado pecados graves en la confesión precedente o en confesiones
pasadas?
3. ¿He satisfecho la penitencia que me fue impuesta? ¿He reparado los daños que he cometido? ¿He
buscado poner en práctica los propósitos hechos para enmendar mi vida según el Evangelio?
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El Señor dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón”
1. ¿Mi corazón está verdaderamente orientado a Dios; puedo decir que lo amo verdaderamente sobre
todas las cosas y con amor de hijo, en la observancia fiel de sus mandamientos?, ¿me dejo absorber
demasiado por las cosas temporales?, ¿es siempre recta mi intención en el obrar?
2. ¿Es firme mi fe en Dios, que en su Hijo nos ha presentado su palabra?, ¿he dado mi plena adhesión
a la doctrina de la Iglesia?, ¿me preocupa mi formación cristiana, escuchando la palabra de Dios,
participando en la catequesis, evitando lo que pueda acechar la fe?, ¿he profesado siempre con
valentía y sin temor mi fe en Dios y en la Iglesia?, ¿me he mostrado como cristiano en la vida
privada y pública?
3. ¿He rezado en la mañana y en la noche?, ¿mi oración es una verdadera conversación de corazón a
corazón con Dios, o es solo una vacía práctica exterior?, ¿he sabido ofrecer a Dios mis ocupaciones,
mis alegrías y dolores?, ¿recurro a Él con confianza también en las tentaciones?
4. ¿Tengo reverencia y amor hacia el santo nombre de Dios o lo he ofendido con blasfemias, falsos
juramentos o nombrándolo en vano?, ¿he sido irreverente con la Virgen y los santos?
5. ¿Santifico el día del Señor y las fiestas de la Iglesia, tomando parte con participación activa, atenta y
pía a las celebraciones litúrgicas y especialmente en la Santa Misa?, ¿he evitado hacer trabajos no
necesarios en los días festivos?, ¿he observado el precepto de la confesión al menos anual y de la
comunión pascual?
6. ¿Existen para mí “otros dioses”, a saber expresiones o cosas por las cuales me intereso o en las
cuales pongo más confianza que en Dios, por ejemplo: riqueza, superstición, espiritismo u otras
formas de magia?

El Señor dice: “Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”
1. ¿Amo verdaderamente a mi prójimo o abuso de mis hermanos, sirviéndome de ellos para mis
intereses y reservando para ellos un tratamiento que no quisiera que fuese usado conmigo?, ¿he
ocasionado escándalo con mis palabras y mis acciones?
2. En mi familia, ¿he contribuido con paciencia y con verdadero amor al bien y a la serenidad de los
demás?
Para cada miembro de la familia:
• Para los hijos: ¿fui obediente con mis padres, los he respetado y honrado?, ¿les he ayudado en las
necesidades espirituales y materiales?, ¿me he esforzado en la escuela?, ¿he respetado las
autoridades?, ¿he dado un buen ejemplo en toda situación?
• Para los padres: ¿me he preocupado por la educación cristiana de mis hijos?, ¿les he dado un buen
ejemplo?, ¿los he apoyado y dirigido con mi autoridad?
• Para los esposos: ¿he sido siempre fiel en los afectos y en las acciones?, ¿he sido comprensivo en los
momentos de desasosiego?
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3. ¿Sé dar de lo mío, sin mezquino egoísmo, a quien es más pobre que yo?, ¿En cuanto a lo que
depende de mí, defiendo a los oprimidos y ayudo a los necesitados?, ¿o trato con suficiencia o con
dureza a mi prójimo, especialmente a los pobres, los débiles, los viejos, los marginados y los
inmigrantes?
4. ¿Soy consciente de la misión que me fue confiada?, ¿he participado de las obras de apostolado y de
caridad de la Iglesia, en las iniciativas y en la vida de la parroquia?, ¿he rezado y dado mi
contribución para las necesidades de la Iglesia y del mundo, por ejemplo: para la unidad de la
Iglesia, para la evangelización de los pueblos, para la instauración de la justicia y de la paz?
5.

¿Tengo en el corazón el bien y la prosperidad de la comunidad en la cual vivo o cuido solo de mis
intereses personales?, ¿participo, en cuanto puedo, en las iniciativas que promueven la justicia, la
moral pública, la concordia, las obras de beneficencia?, ¿cumplo con mis deberes civiles?, ¿he
pagado regularmente mis impuestos?

6. ¿Soy justo, comprometido, honesto en el trabajo, voluntarioso para prestar mi servicio para el bien
común?, ¿he dado el justo salario a los obreros y a todos los dependientes? ¿he cumplido los
contratos y promesas?
7.

¿He prestado obediencia y el respeto debido a las autoridades legítimas?

8. ¿Si tengo algún cargo o desarrollo funciones directivas, cuido solo mi interés o me esfuerzo por el
bien de los demás, en espíritu de servicio?
9. ¿He practicado la verdad y la lealtad, o he ocasionado el mal al prójimo con mentiras, calumnias,
denigraciones, juicios temerarios, violaciones de secretos?
10. ¿He atentado contra la vida y la integridad física del prójimo, le he ofendido en el honor, le he
negado los bienes?, ¿he procurado o aconsejado el aborto?, ¿he callado en situaciones donde pude
animar al bien?, ¿en la vida matrimonial soy respetuoso de las enseñanzas de la Iglesia acerca de la
apertura y respeto a la vida?, ¿he obrado contra mi integridad física (por ejemplo con la
esterilización)?, ¿fui siempre fiel también con la mente?, ¿he mantenido el odio?, ¿he sido
conflictivo?, ¿he pronunciado insultos y palabras ofensivas, fomentando desacuerdos y rencores?,
¿he omitido de testimoniar la inocencia del prójimo, de forma culpable y egoísta?, ¿conduciendo el
vehículo u otro medio de transporte he puesto en peligro mi vida o la de los demás?
11. ¿He robado?, ¿injustamente he deseado el robo a los demás?, ¿he dañado al prójimo en sus
pertenencias?, ¿he restituido aquello que sustraje y reparado los daños causados?
12. Si he recibido males, ¿me he mostrado dispuesto a reconciliarme y perdonar por amor a Cristo, o
guardo en el corazón odio y deseo de venganza?

Cristo el Señor dice: “Sed perfectos como el Padre”
1. ¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida?, ¿me doy ánimo con la esperanza de la vida eterna?,
¿he buscado reavivar mi vida espiritual con la oración, la lectura y la meditación de la palabra de
Dios, la participación en los sacramentos?, ¿he practicado la mortificación?, ¿he estado pronto y
decidido a cortar los vicios, someter las pasiones y las inclinaciones perversas?, ¿he respondido a los
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motivos de envidia, he dominado la gula?, ¿he sido presuntuoso y soberbio, despreciado a los demás
y preferirme antes que a ellos?, ¿he impuesto mi voluntad a los demás, conculcando su libertad y
despreciando sus derechos?
2. ¿Qué uso he hecho del tiempo, las fuerzas y los dones recibidos de Dios como “los talentos del
Evangelio”?, ¿me sirvo de todos estos medios para crecer cada día en la perfección de la vida
espiritual y en el servicio al prójimo?, ¿he sido inerte y ocioso?, ¿Cómo utilizo internet y otros
medios de comunicación?
3. ¿He soportado con paciencia, en espíritu de fe, los dolores y las pruebas de la vida?, ¿cómo he
buscado practicar la mortificación, para cumplir aquello que falta a la pasión de Cristo?, ¿he
observado la ley del ayuno y la mortificación?, ¿he observado la ley del ayuno y la abstinencia?
4. ¿He conservado puro y casto mi cuerpo, en mi estado de vida, pensando que es templo del Espíritu
Santo, destinado a la resurrección y a la gloria?, ¿he custodiado mis sentidos y evitado de
ensuciarme en lo espíritu y en el cuerpo con pensamientos y malos deseos, con palabras y acciones
indignas?, ¿me he permitido lecturas, discursos, espectáculos, diversiones en contraste con la
honestidad humana y cristiana?, ¿he sido escándalo para los demás con mi comportamiento?
5. ¿He actuado contra mi conciencia por temor o por hipocresía?
6. ¿He buscado comportarme en todo y siempre en la verdadera libertad de los hijos de Dios y según
las leyes del Espíritu o me he dejado someter por mis pasiones?
7. ¿He omitido un bien que era para mí posible de realizar?
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Espiritualidad de la Semana Santa
Domingo de Ramos: cuando nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zacarías, entró en
Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos.
Jueves Santo: Con la Misa de la Cena del Señor evocamos aquella cena en la cual el Señor Jesús, en la
noche en que iba a ser entregando, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a
Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a los apóstoles para
que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen.
Viernes Santo: La Iglesia, meditando sobre la Pasión de su Señor y Esposo y adorando la Cruz,
conmemora su propio nacimiento y su misión de extender a toda la humanidad sus fecundos efectos,
que hoy celebra, dando gracias por tan inefable don, e intercede por la salvación de todo el mundo.
Sábado Santo: Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando
su Pasión y Muerte, su descenso a los infiernos, y se abstiene absolutamente del sacrificio de la Misa.
Domingo de Resurrección: Según una antiquísima tradición, la noche del Sábado Santo es una
noche de vela en honor del Señor y la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la Noche
Santa en la que el Señor resucitó, ha de considerarse como “la madre de todas las Santas Vigilias” (San
Agustín). Durante la Vigilia, la Iglesia espera la Resurrección del Señor. Esta Vigilia es figura de la
Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera liberación, en la cual, “rotas las cadenas de la
muerte, Cristo asciende victorioso del abismo”).

Triduo Pascual

Iglesia de Santiago de Betanzos
Jueves Santo
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR,
a las 19:00 h.
Procesión del Santo Encuentro a las 21:30 h.
Hora Santa a las 23:30 h.

Viernes Santo
Via Crucis a las 11:00 h.

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR,
a las 18:00 h.
Procesión del Santo Entierro a las 19:30 h.
Procesión del Silencio a las 22:00 h.

Sábado Santo
Sermón de la Soledad a las 11:00 h.
Procesión de La Soledad a las 18:30 h.

VIGILIA PASCUAL,
a las 22:00 h.
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Vivir en amistad con el Señor
Sentido de la Pascua
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la
fiesta más importante para todos los católicos,
ya que con la Resurrección de Jesús es cuando
adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos
abrió las puertas del Cielo. En la Misa dominical
recordamos de una manera especial esta gran
alegría. Se enciende el Cirio Pascual que
representa la luz de Cristo resucitado y que
permanecerá prendido hasta el día de la
Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.
La Resurrección de Jesús es un hecho
histórico, cuyas pruebas entre otras, son el
sepulcro vacío y las numerosas
apariciones de Jesucristo a sus
apóstoles.
Cuando celebramos la
Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia
liberación. Celebramos la derrota del
pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave
de la esperanza cristiana: si Jesús está
vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos
temer?, ¿qué nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la
Resurrección, pues podemos estar seguros de
que, después de una corta vida en la tierra, si
hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y
eterna, en la que gozaremos de Dios para
siempre.
San Pablo nos dice: «Si Cristo no hubiera resucitado,
vana seria nuestra fe» (I 1 Co 15, 14)
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras
hubieran quedado en el aire, sus promesas
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hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos
que fuera realmente Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos
que venció a la muerte y al pecado; sabemos que
Jesús es Dios, sabemos que nosotros
resucitaremos también, sabemos que ganó para
nosotros la vida eterna y de esta manera, toda
nuestra vida adquiere sentido.
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A
partir de ella, los cristianos no podemos vivir
más con caras tristes. Debemos tener cara de
resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría
porque Jesús ha vencido a la muerte.
La Resurrección es una luz para los hombres
y cada cristiano debe irradiar esa
misma luz a todos los hombres
haciéndolos partícipes de la
alegría de la Resurrección por
medio de sus palabras, su
testimonio y su trabajo apostólico.
Debemos estar verdaderamente alegres
por la Resurrección de Jesucristo,
nuestro Señor. En este tiempo de Pascua
que comienza, debemos aprovechar
todas las gracias que Dios nos da para
crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos.
Vivamos con profundidad este tiempo.
Con el Domingo de Resurrección comienza un
Tiempo pascual, en el que recordamos el tiempo
que Jesús permaneció con los apóstoles antes de
subir a los cielos, durante la fiesta de la
Ascensión.
La fiesta de la Pascua es tan importante, que un
solo día no nos alcanza para festejarla. Por eso la
Iglesia ha fijado una octava de Pascua (ocho días)
para contemplar la Resurrección y un Tiempo
Pascual (cincuenta días) para seguir festejando la
Resurrección del Señor.
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Intenciones de misa

Intenciones de misa

Santo Domingo

Santa María do Azogue

Domingo 9: 12:00 h.: Pro Populo
Lunes 10: por los difuntos de Maricruz Villegas
Martes 11: por Pilar Vázquez Bonome
Domingo 16: 12:00 h.: por Juan José Quintela Trillo
Sábado 22: 12:00 h.: Fiesta del Pai Menni
Domingo 23: 12:00 h.: por Juan José Quintela Trillo
20:00 h.: por Luisa Vázquez Freire
Lunes 24: por María Laura Cereijo Santos
Martes 25: por Enrique José Vales Abeledo
Miércoles 26: por Luisa Vázquez Freire
Jueves 27: por Luisa Vázquez Freire
Viernes 28: Dolores Navaza Raposo y difuntos
Domingo 30: 12:00 h.: por Antonio y Consuelo
20:00 h.: Pro Populo

Domingo 2: por María de los Ángeles Sánchez
Calviño, Geluca carnicera, su esposo José
Luis Brea Calvo y difuntos de la familia
Sábado 8: por Lolita García Teijo y sus padres
Carmen Teijo y Vicente García Don
Domingo 16: Pro Populo
Domingo 23: por Tito Fraga Maceiras
Domingo 30: por José Ponte y Divina Couceiro

Santiago
Jueves 13: 19:00 h.: Misa vespertina de la Cena del
Señor
Viernes 14: 18:00 h.: Celebración de la Pasión del
Señor
Sábado 15: 22:00 h.: Vigilia Pascual
Domingo 16: por Luisa Vázquez Freire
Lunes 17: por Bernardo Romero
Martes 18: por Luisa Vázquez Freire
Miércoles 19: por Luisa Vázquez Freire
Jueves 20: por Luisa Vázquez Freire
Viernes 21: por Luisa Vázquez Freire
Sábado 22: por Luisa Vázquez Freire
Sábado 29: Dolores Navaza Raposo y difuntos

Funeral
Santiago
Martes 11, a las 18:00 h.:
Funeral por Manuel García Soñora, fallecido
recientemente, a intención de sus hermanos Fina
(de la Tijera de Oro) y Luis

Los Remedios
Domingo 2: Pro Populo
Domingo 9: por Josefa, Ana Josefa e Iván
Domingo 16: por José Manuel Brage Martín
Domingo 23: por Jorge Varela y Andrés García Yáñez

San Martín de Tiobre
Domingo 23: por José Núñez y difuntos de la familia

Aniversarios
Los Remedios
Viernes 7, a las 18:30 h.:
Aniversario por María Josefa Rey Fafián

Santiago
Viernes 21, a las 18:30 h.:
Aniversario por Josefa Villar Vázquez
Miércoles 26, a las 18:30 h.:
Aniversario por Manuel Lendoiro Santos

Santa María del Azogue
Jueves 27, a las 18:30 h.:
Aniversario por Antonia Couce Rico, "A
Tamborileira"
Viernes 28, a las 18:30 h.:
Aniversario por Pilar Novo Vidal

A partir del domingo 16 de abril, la misa de
la tarde se celebrará a las 20:00 h.
www.untia.com
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