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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:
19:30
Santo Domingo
Laborables:
19:30
Festivos:
12:00 - 19:30
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

San Martín de Bravío
2º domingo:

13:15

La Angustia
3º domingo:

13:15

San Martín de Tiobre
4º domingo:

13:15
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La Comunión de los Santos
El mes de noviembre, aunque la gente tiene conciencia de que
es el mes de difuntos, en realidad es el mes de la santidad, el
mes de Todos los Santos. El día de difuntos lo celebramos
solamente el 2 de noviembre (un solo día), mientras que en
todo el mes de noviembre el misal romano refleja la
celebración de, al menos, 19 santos.
La expresión «comunión de los santos» indica, ante todo, la
común participación de todos los miembros de la Iglesia en
las cosas santas (sancta): la fe, los sacramentos, en particular en
la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz
de la comunión está la caridad que «no busca su propio
interés» (1 Co 13, 5), sino que impulsa a los fieles a «poner todo
en común» (Hch 4, 32), incluso los propios bienes materiales,
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para el servicio de los más pobres.

Noviembre
Novena de difuntos: del 1 al 9
de noviembre en la Iglesia de
Santo Domingo a las 19:30 h.
Reunión de padres de Primera
Comunión: viernes 3 de
noviembre a las 20:15 h. en la
Sacristía Mayor de la iglesia de
Santo Domingo.
Escuela Diocesana de Agentes
de Pastoral: sábado 11 de
noviembre a las 10:00 h. en Local
Parroquial.
Fiesta de San Martín de Tiobre:
sábado 11 de noviembre a las
13:15 h. en la iglesia de San
Martín de Tiobre.
Fiesta de San Martín de Bravío:
domingo 12 de noviembre a las
13:15 h. en la iglesia de San
Martín de Bravío.
Novena de La Milagrosa: del 18
al 26 de noviembre en la Iglesia
de Santiago a las 19:30 h. La
fiesta se celebrará el lunes 27 de
noviembre.
Fiesta de Santa Cecilia:
miércoles 22 de noviembre a las
19:30 h. en la iglesia de Santiago.
Novena de La Inmaculada: del
30 de noviembre al 8 de
diciembre en la Iglesia de San
Francisco a las 19:30 h., excepto
el domingo que es a las 18:30 h.
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La expresión «comunión de los santos» designa también la
comunión entre las personas santas (sancti), es decir, entre
quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y
resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo; otros,
ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras
plegarias; otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e
interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una
sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.

La comunión con los santos
No veneramos el recuerdo de los del cielo tan sólo como
modelos nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda
la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del
amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los
cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así
la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana,
como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo de
Dios.

La comunión con los difuntos
La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta
comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los
primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el
recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos;
"pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para
que se vean libres de sus pecados" (2 M 12, 46)"». Nuestra
oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también
hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
Ya lo decía Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios:
Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que
peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de
los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una
sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra
disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre
ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones.
Un saludo a todos,

Santiago Pérez González
vuestro párroco
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Virgen de Fátima y Betanzos
Historia en el olvido
Con motivo de la celebración, el mes pasado, de la Novena en honor de la Virgen de Fátima
en la Iglesia de Santa María del Azogue, con motivo de la clausura del Centenario de las
Apariciones en Fátima, un feligrés ha querido compartir con todos nosotros un recuerdo de
algo que sucedió en Betanzos relacionado con la Virgen de Fátima.
En ocasiones, ocurren cosas que causan un fuerte impacto y pasan a ser tema de conversación en todos
los ámbitos. Estas situaciones suelen perdurar en el tiempo en función de la intensidad del impacto
producido.
Aunque el tiempo, más pronto o más tarde, se encarga de arrinconar en el olvido el acontecimiento
acaecido, también es cierto que, pasado largo tiempo, ese acontecimiento vuelve a aparecer como
tema de conversación, sin saber porque motivo. Esto ocurrió con lo que voy a relatar.
Como el hecho ocurrió, más o menos, a mediados del pasado siglo XX, es necesario mencionar ciertas
cosas que mucha gente desconoce por razón de su edad. ¡Ha pasado mucho tiempo!
Pues bien, el edificio que en la actualidad ocupan los Juzgados, era la sede del Hospital de San
Antonio, atendido por religiosas de la orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En este
hospital se daba atención médica y hospitalaria a personas con escasos recursos o, más bien, sin
recurso alguno. Recordemos que estamos hablando de los tiempos posteriores a la Guerra Civil
Española y a la Segunda Guerra Mundial. Tras estos preámbulos, entramos en materia.
Por aquellas fechas, la comunidad de P.P. Franciscanos adquirió, una imagen de Ntra. Sra. de Fátima,
para su iglesia. Esta imagen llegó por ferrocarril a la estación de Betanzos Infesta. Una vez acomodada
en sus correspondientes andas, la imagen de la Virgen fue traída en procesión desde la estación de
Infesta hasta el convento franciscano de Betanzos. Cuando la concurrida procesión comenzó a pasar
por delante del Hospital de San Antonio ocurrió lo que relato seguidamente:
En esas fechas, se encontraba hospitalizada una mujer de mediana edad. Su estado de salud era muy
grave, incapaz de moverse por si misma y prácticamente desahuciada. En el momento del paso de la
procesión, estaba siendo atendida por una joven (todavía vive), una de tantas que colaboraban
voluntariamente con las religiosas en el cuidado de los enfermos. La enferma, al escuchar los cantos de
la procesión, preguntó a qué se debían y la joven que la atendía le comentó que era una procesión con
la imagen de la Virgen de Fátima que traían para la iglesia de San Francisco.
En ese momento, la enferma, sin ayuda de nadie, se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana
para ver pasar a la Virgen. Desde ese mismo instante recobró su salud. Al día siguiente, y caminando
por su propio pie, fue hasta la iglesia de San Francisco en donde se celebró, ante la imagen de Virgen
de Fátima, un acto de acción de gracias por tan milagrosa curación. Esta mujer, llamada Manuela, vivió
bastantes años más y siempre fue conocida en todo Betanzos como “Manuela la del milagro”. Era una
mujer de baja estatura, regordeta y que debía tener algún problema en los pies puesto que calzaba unos
www.untia.com

Lanzós 16 - 15300 Betanzos (A Coruña)

Año 5 - Número 59

Noviembre 2017

Página 5

zapatones similares a los que usábamos los hombres en aquella época, si bien con la caña un poco más
alta, casi hasta media pierna.
También se puede mencionar que durante el recorrido de la procesión, muchas palomas se posaban a
los pies de la imagen de la Virgen. Iban y venían. Algunas llegaron hasta la iglesia y permanecieron con
ella varios días.
Un feligrés
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Vivir en amistad con el Señor
Juan, hijo de Zebedeo
Catequesis de Benedicto XVI durante la Audiencia
General del 5 de julio de 2006.
Dedicamos el encuentro de hoy a recordar a
otro miembro muy importante del Colegio
apostólico: Juan, hijo de Zebedeo y hermano de
Santiago. Su nombre, típicamente hebreo,
significa "el Señor ha dado su gracia". Estaba
arreglando las redes a orillas del lago de
Tiberíades, cuando Jesús lo llamó junto a su
hermano (cf. Mt 4,21; Mc 1,19).
Juan siempre forma parte del grupo restringido
que Jesús lleva consigo en determinadas
ocasiones. Está junto a Pedro y Santiago cuando
Jesús, en Cafarnaúm, entra en casa de Pedro
para curar a su suegra (cf. Mc 1,29); con los otros
dos sigue al Maestro a la casa del jefe de la
sinagoga, Jairo, a cuya hija resucitará (cf. Mc
5,37); lo sigue cuando sube a la montaña para
transfigurarse (cf. Mc 9,2); está a su lado en el
Monte de los Olivos cuando, ante el imponente
templo de Jerusalén, pronuncia el discurso sobre
el fin de la ciudad y del mundo (cf. Mc 13,3); y,
por último, está cerca de él cuando en el Huerto
de Getsemaní se retira para orar al Padre, antes
de la Pasión (cf. Mc 14,33). Poco antes de Pascua,
cuando Jesús escoge a dos discípulos para
enviarles a preparar la sala para la Cena, les
encomienda a él y a Pedro esta misión (cf. Lc
22,8).
Esta posición de relieve en el grupo de los Doce
hace, en cierto sentido, comprensible la
iniciativa que un día tomó su madre: se acercó a
Jesús para pedirle que sus dos hijos, Juan y
Santiago, se sentaran uno a su derecha y otro a
su izquierda en el Reino (cf. Mt 20,20-21). Como
sabemos, Jesús respondió preguntándoles si
estaban dispuestos a beber el cáliz que él mismo
estaba a punto de beber (cf. Mt 20,22). Con estas
www.untia.com

palabras quería abrirles los ojos a los dos
discípulos, introducirlos en el conocimiento del
misterio de su persona y anticiparles la futura
llamada a ser sus testigos hasta la prueba
suprema de la sangre. De hecho, poco después
Jesús precisó que no había venido a ser servido
sino a servir y a dar la vida como rescate por
muchos (cf. Mt 20,28). En los días sucesivos a la
resurrección, encontramos a los "hijos de
Zebedeo" pescando junto a Pedro y a otros
discípulos en una noche sin resultados, a la que
sigue, tras la intervención del Resucitado, la
pesca milagrosa: "El discípulo a quien Jesús
amaba" fue el primero en reconocer al "Señor" y
en indicárselo a Pedro (cf. Jn 21,1-13).
Dentro de la Iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un
puesto importante en la dirección del primer
grupo de cristianos. De hecho, Pablo lo incluye
entre los que llama las "columnas" de esa
comunidad (cf. Ga 2,9). En realidad, Lucas, en
los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto a
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Pedro mientras van a rezar al templo (cf. Hch
3,1-4.11) o cuando comparecen ante el Sanedrín
para testimoniar su fe en Jesucristo (cf. Hch
4,13.19). Junto con Pedro es enviado por la
Iglesia de Jerusalén a confirmar a los que habían
aceptado el Evangelio en Samaria, orando por
ellos para que recibieran el Espíritu Santo (cf.
Hch 8,14-15). En particular, conviene recordar lo
que dice, junto con Pedro, ante el Sanedrín, que
los está procesando: "No podemos dejar de
hablar de lo que hemos visto y oído" (Hch 4,20).
Precisamente esta valentía al confesar su fe
queda para todos nosotros como un ejemplo y
un estímulo para que siempre estemos
dispuestos a declarar con decisión nuestra
adhesión inquebrantable a Cristo, anteponiendo
la fe a todo cálculo o interés humano.
Según la tradición, Juan es "el discípulo
predilecto", que en el cuarto evangelio se
recuesta sobre el pecho del Maestro durante la
última Cena (cf. Jn 13,25), se encuentra al pie de
la cruz junto a la Madre de Jesús (cf. Jn 19,25) y,
por último, es testigo tanto de la tumba vacía
como de la presencia del Resucitado (cf. Jn 20,2;
21,7).
Sabemos que los expertos discuten hoy esta
identificación, pues algunos de ellos sólo ven en
él al prototipo del discípulo de Jesús. Dejando
que los exegetas aclaren la cuestión, nosotros
nos contentamos ahora con sacar una lección
importante para nuestra vida: el Señor desea que
cada uno de nosotros sea un discípulo que viva
una amistad personal con él. Para realizar esto
no basta seguirlo y escucharlo exteriormente;
también hay que vivir con él y como él. Esto sólo
es posible en el marco de una relación de gran
familiaridad, impregnada del calor de una
confianza total. Es lo que sucede entre
amigos: por esto, Jesús dijo un día: "Nadie
tiene mayor amor que el que da su vida por sus
amigos. (...) No os llamo ya siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os
he llamado amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer" (Jn 15, 13.15).
www.untia.com
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En el libro apócrifo titulado "Hechos de Juan",
al Apóstol no se le presenta como fundador de
Iglesias, ni siquiera como guía de comunidades
ya constituidas, sino como un comunicador
itinerante de la fe en el encuentro con "almas
capaces de esperar y de ser salvadas" (18,10; 23,8).
Todo lo hace con el paradójico deseo de hacer
ver lo invisible. De hecho, la Iglesia oriental lo
llama simplemente "el Teólogo", es decir, el que
es capaz de hablar de las cosas divinas en
términos accesibles, desvelando un arcano
acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús.
El culto del apóstol san Juan se consolidó
comenzando por la ciudad de Éfeso, donde,
según una antigua tradición, vivió durante
mucho tiempo; allí murió a una edad
extraordinariamente avanzada, en tiempos del
emperador Trajano. En Éfeso el emperador
Justiniano, en el siglo VI, mandó construir en su
honor una gran basílica, de la que todavía
quedan imponentes ruinas. Precisamente en
Oriente gozó y sigue gozando de gran
veneración. En la iconografía bizantina se le
representa muy anciano y en intensa
contemplación, con la actitud de quien invita al
silencio.
En efecto, sin un adecuado recogimiento no es
posible acercarse al misterio supremo de Dios y
a su revelación. Esto explica por qué, hace años,
el Patriarca ecuménico de Constantinopla,
Atenágoras, a quien el Papa Pablo VI abrazó en
un memorable encuentro, afirmó: "Juan se halla
en el origen de nuestra más elevada
espiritualidad. Como él, los "silenciosos"
conocen ese misterioso intercambio de
corazones, invocan la presencia de Juan y su
corazón se enciende" (O. Clément, Dialoghi con
Atenagora, Turín 1972, p. 159). Que el Señor nos
ayude a entrar en la escuela de san Juan para
aprender la gran lección del amor, de manera
que nos sintamos amados por Cristo "hasta el
extremo" (Jn 13,1) y gastemos nuestra vida por él.
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Intenciones de misa

Intenciones de misa

Santo Domingo

Santa María do Azogue

Miércoles 1: 12:00 h.: por José María Vázquez Álvarez
Domingo 5: 12:00 h.: por Manuel Placer y Manuela
Suárez
Viernes 10: Funeral Solemne por todos los difuntos
Domingo 12: 12:00 h.: Pro Populo
Lunes 13: por Juan Vilela Riola
Martes 14: por Juan Vilela Riola
Miércoles 15: por Juan Vilela Riola
Jueves 16: por Juan Vilela Riola
Domingo 19: 12:00 h.: por Juan Vilela Riola
Martes 28: por D. Miguel, sacerdote
Miércoles 29: por Enrique José Vales Abeledo

Miércoles 1: por los difuntos de la familia
Morandeyra
Domingo 5: a la Virgen de Fátima, a intención de una
devota
Domingo 12: por Emilio Manuel Valiño Nogueira
Viernes 17: Funeral Solemne por todos los difuntos
Domingo 19: Pro Populo

Santiago
Sábado 11: por los difuntos de Maricruz Villegas
Sábado 18: por Juan Vilela Riola
Lunes 20: en acción de gracias a San Andrés
Martes 21: por los difuntos de la familia Vázquez
Seijo, y por Carmiña Muñiz
Miércoles 22: Fiesta de Santa Cecilia
Jueves 23: por los difuntos de la familia Vázquez
Seijo, y por Carmiña Muñiz
Viernes 24: por Genaro Latorre López y difuntos
Sábado 25: por Genaro Latorre López y difuntos
Domingo 26: por Genaro Latorre López y difuntos
Lunes 27: Fiesta de La Milagrosa

Aniversarios
Santiago
Viernes 17, a las 20:30 h.:
Aniversario por Carmen Valiño García
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Los Remedios
Miércoles 1: 10:30 h.: por Sara López Díaz y José
Ferreiro Pedreiro
12:00 h.: por José Ángel Gándara González
y difuntos de la familia
Jueves 2: 17:00 h.: por todos los fieles difuntos
Domingo 5: Pro Populo
Domingo 12: por Isabel García Medín, a intención de
la Cofradía de Los Remedios
Domingo 19: por José Manuel Fernández Gómez
Domingo 26: Pro Populo

San Martín de Bravío
Domingo 12: Fiesta de San Martín. Por María
Mercedes Castro Pedreira

La Angustia
Domingo 19: por Blanca Martínez Fernández

San Martín de Tiobre
Sábado 11: Fiesta de San Martín
Domingo 26: por Elvira Cortés Pérez

Lanzós 16 - 15300 Betanzos (A Coruña)

