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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

Solamente hay dos momentos de pobreza extrema en la vida
de Jesús: en su nacimiento en Belén y en su muerte en la cruz.

Pobreza de Belén

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

www.untia.com

Del Pesebre a la cruz

Cuando María y Josçe llegan a Belén para empadronarse, nos
dice el evangelio de San Lucas que no había sitio para ellos en
la posada (cf. Lc 2, 7). Lo que llama la atención es que no había
sitio “para ellos”, no dice que no hubiese sitio. Da la sensación
de que no hay sitio por ser ellos… Como tampoco en la aldea
samaritana (“Y, puestos en camino, entraron en una aldea de
samaritanos para prepararle hospedaje, pro no lo acogieron, porque
caminaba resueltamente hacia Jesursalén” Lc 9, 52-53).
Estas son palabras de Quevedo: “El Dios y hombre rey sólo
previno en su Santísima Madre la posada de los nueve meses, y eso
desde el principio. Aun para nacer no previno lugar; que, sin
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desacomodar a las bestias, fue su primera cuna un pesebre. Está hecho
Dios ya entrarse por las puertas de los hombres, y ellos a negarle sus
casas”.
María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.

Pobreza de la Cruz
Diciembre
Escuela Diocesana de Agentes
de Pastoral: sábado 2 de
diciembre a las 10:00 h. en Local
Parroquial.
Taller de Navidad: sábado 2 de
diciembre en el Local Parroquial
a las 16:00 h., para los niños de la
catequesis.
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.
Novena de Santa Lucía: del 9 al
17 de diciembre en la Iglesia de
Santiago a las 19:30 h. La fiesta
se celebrará el miércoles 13 de
diciembre.
Fiesta de la Virgen de
Guadalupe: martes 12 de
diciembre a las 19:30 h. en la
iglesia de Santiago.
Concierto por el X Aniversario de
la Cofradía de Semana Santa:
viernes 22 de diciembre a las
20:30 h. en la iglesia de Santiago.
Misa Solemne de Acción de
Gracias por el X Aniversario de la
Cofradía de Semana Santa:
sábado 30 de diciembre a las
19:30 h. en la iglesia de Santiago.
Excursión de Navidad de la
Catequesis Parroquial a Ourense:
jueves 28 de diciembre.
www.untia.com

Los cuatro evangelistas mencionan el detalle de que, una vez
crucificado Jesús, los soldados se repartieron sus ropas. Jesús
queda desnudo en la cruz. Lo ha “vendido” todo por
adquirirnos con su sangre.

La pobreza de Jesús y nuestra riqueza en Navidad
Debería hacernos pensar el hecho de que Jesús vive su
Navidad en pobreza, mientras nosotros gastamos y gastamos.
Estas son palabras de nuestro Arzobispo: “Es verdad que la
simbología religiosa en nuestras calles ya no es la de otros tiempos, e
incluso en algunos lugares se pretende que desaparezca, y que el
consumismo con el que queremos beber los tragos de una felicidad
deslumbrante que no satisface la inquietud de nuestro corazón, se
desorbita. Nos llenamos de cosas y nos vaciamos de humanidad… Os
animo a entrar en la cueva de Belén”.

Visita al Belén
La visita al belén es como ir en peregrinación a Belén, a la
cueva santa donde nació el Redentor, y a Jerusalén, a donde
llegaron los Magos desde Oriente y encontraron a Jesús, María
y José. Detenerse a contemplar estas escenas evangélicas es un
estímulo a meditar en el misterio central de nuestra salvación:
Dios se hizo hombre por nosotros; nosotros podemos
acogerlo en nuestro corazón y experimentar la alegría de su
presencia santificadora. Pero no basta detenerse a contemplar;
es preciso hacer algo más. Es necesario que Jesús se convierta
en el centro de toda nuestra existencia. Sí, es importante que
él sea el guía de nuestro camino diario y la meta última y
definitiva de nuestra peregrinación terrena.
Os deseo a todos una Feliz y Cristiana Navidad.
Un saludo a todos,

Santiago Pérez González
vuestro párroco
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Aula de Teología - Ciclo de otoño 2017
Un día cotidiano “haciendo cosas habituales”
Ponencia de Macarena Barcia Graíño, usuaria del Centro Pai Menni de Betanzos, en el
Aula de Teología - Ciclo de Otoño 2017.
Vivo en un piso tutelado con cuatro compañeras. Desde hace casi dos años. Nos distribuimos las
tareas. A mí lo que menos me gusta es planchar y tender la ropa y lo que más cocinar.
Las actividades que realizo en el Centro son:
•

Pintura en seda: En estos momentos estoy acudiendo a
este Taller en el que aprendemos a dibujar.

•

Informática: Me encanta escuchar música, enviar correos
a mis amigos, buscar cosas que me interesan en
internet, mirar el Facebook…

•

Clase: Acudo a clases para no olvidarme de lo que ya sé y
también para aprender cosas nuevas, nunca es tarde
para eso…

•

Manejo del dinero: En este taller Alicia nos enseña a
asegurarnos de que nos devuelvan bien las vueltas y a
comprobar que tenemos dinero suficiente para comprar
lo que queremos. Una vez al día baja una cuidadora y
nos acompaña a hacer las compras, en eso todavía
necesitamos ayuda, aunque somos nosotros quienes
hacemos la lista de lo que necesitamos.
Reuniones de pisos: Una vez a la semana también tenemos
una reunión de pisos con Mª Carmen, la psicóloga, aprendemos pautas para convivir mejor y
llevarnos bien entre nosotras.
Autogestores/DAFO: Estoy en el grupo de autogestores en donde decidimos lo que nos gusta del
Centro y lo que no, nos gusta defender nuestros derechos y opinar sobre los temas que nos
afectan. Todos los años analizamos las debilidades y las fortalezas del Centro, hacemos lo que
llamamos un análisis DAFO, y luego se lo transmitimos al Consejo de Dirección, ellos siempre
nos dan respuesta.

•

•

•

Acudo a los talleres de cocina y bordado: En cocina ayudo en lo que puedo y en bordado ahora mismo
estoy haciendo letras para poner en un pack bebe, pero también bordo manteles, toallas…Al final
de mes recibo una gratificación por acudir a estos talleres.

Acudo una vez al mes a un curso en Santiago para aprender la mejor manera para organizar mis
pensamientos.
Fui a la Universidad durante 3 años para poder aprender cómo buscar trabajo. Al principio,
necesitamos la ayuda de una voluntaria que nos enseñó a mis compañera y a mí como coger el autobús
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para poder llegar a la universidad, después de un par de veces ya pudimos hacerlo solas. Este tema lo
tengo pendiente pero sí que me gustaría poder encontrar trabajo algún día.
Lo que me gusta hacer:
•

Ir a Kedadas. Salimos por la noche y vamos al cine, a bailar, a cenar…, nos los pasamos genial!!.

•

Ver el fútbol mientras me tomo algo. Me encanta ir con mis amigos a tomar algo mientras animo a mi
equipo, el deportivo.

•

Ir a Fátima y a Pastoriza con los voluntarios. Es una de las actividades que más me gusta y disfruto
mucho cuando voy.
Viajar: el año pasado fui a Benidorm. También me gusta anotarme a actividades con mis compañeras
de la Asociación Liafail de Mulleres Rurais de Betanzos y con ellas he ido al magosto, voy a la cena
de final de curso…

•

Ahora os voy a contar un poco cómo soy:
•

Persona normal con inquietudes, miedos, sueños, gustos propios….

•
•

Tengo amigos en el Centro y fuera de el
Busco un futuro mejor

•

Tengo cualidades

•

Tengo limitaciones

•

Me preparo para conseguir un trabajo digno

•
•

Necesito de las personas
Aporto a los demás

•

Tengo derechos y obligaciones

Y ahora qué es lo que no soy:
•

No soy una enferma

•

No me gustan las etiquetas

•

No soy una eterna niña

•

No soy especial

•
•

No soy asexuada
No soy siempre cariñosa

•

No es necesario que hagas todo por mí

•

No estoy siempre feliz

Y para finalizar os voy a contar cómo me gustaría que me trataran:
•

No me protejas demasiado, déjame hacer sola lo que se hacer y solo ayúdame cuando sea
realmente necesario, si me ayudas en todo nunca aprenderé a hacer las cosas solas.

•
•

No me mires con pena.
Habla delante de mí como lo harías con cualquier otra persona, a veces lo hacen como si yo no
estuviera delante y no se dan cuenta que lo entiendo todo.

•

Respeta mi intimidad, también me gusta tener mis momentos a solas.

•

Respeta mis gustos e intereses y pregúntame, no a todas las personas nos gusta lo mismo.

www.untia.com
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Cuando me mires no veas solo mis limitaciones, también tengo capacidades.

GRACIAS POR PONER VUESTRO GRANO DE ARENA PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD
EN LA QUE TODOS TENGAMOS NUESTRO SITIO.

www.untia.com
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Año litúrgico: Adviento
El Adviento es tiempo de espera, de conversión, de esperanza
espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal; espera-súplica
de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y Juez universal;
conversión, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los profetas
y sobre todo de Juan Bautista: "Convertios, porque está cerca el reino de los cielos" (Mt 3,2);
esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo (cfr. Rom 8,24-25) y las realidades de la
gracia ya presentes en el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo que la promesa se convertirá
en posesión, la fe en visión y "nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es" (1 Jn
3,2).

www.untia.com
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Año litúrgico: Navidad
Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor
En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio de la manifestación del Señor: su humilde
nacimiento en Belén, anunciado a los pastores, primicia de Israel que acoge al Salvador; la
manifestación a los Magos, "venidos de Oriente" (Mt 2,1), primicia de los gentiles, que en Jesús
recién nacido reconocen y adoran al Cristo Mesías; la teofanía en el río Jordán, donde Jesús fue
proclamado por el Padre "hijo predilecto" (Mt 3,17) y comienza públicamente su ministerio
mesiánico; el signo realizado en Caná, con el que Jesús "manifestó su gloria y sus discípulos creyeron
en él" (Jn 2,11).

www.untia.com
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Vivir en amistad con el Señor
Juan, el teólogo
Catequesis de Benedicto XVI durante la Audiencia
General del 9 de agosto de 2006.
Ya he hablado de cuatro de los doce Apóstoles:
de Simón Pedro, de su hermano Andrés, de
Santiago, el hermano de Juan, y del otro
Santiago, llamado "el Menor", el cual escribió
una carta que forma parte del Nuevo
Testamento. Y comencé a hablar de san Juan
evangelista, exponiendo (…) los datos esenciales
que trazan las fisonomía de este Apóstol. Ahora
quisiera centrar la atención en el contenido de
su enseñanza. Los escritos de los que quiero
hablar hoy son el Evangelio y las cartas que
llevan su nombre.
Un tema característico de los escritos de san
Juan es el amor. Por esta razón decidí comenzar
mi primera carta encíclica con las palabras de
este Apóstol: "Dios es amor (Deus caritas est) y
quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él" (1 Jn 4, 16). Es muy difícil
encontrar textos semejantes en otras religiones.
Por tanto, esas expresiones nos sitúan ante un
dato realmente peculiar del cristianismo.
Ciertamente, Juan no es el único autor de los
orígenes cristianos que habla del amor. Dado
que el amor es un elemento esencial del
cristianismo, todos los escritores del Nuevo
Testamento hablan de él, aunque con diversos
matices. Pero, si ahora nos detenemos a
reflexionar sobre este tema en san Juan, es
porque trazó con insistencia y de manera
incisiva sus líneas principales. Así pues,
reflexionaremos sobre sus palabras.
Desde luego, una cosa es segura: san Juan no
hace un tratado abstracto, filosófico, o incluso
teológico, sobre lo que es el amor. No, él no es
un teórico. En efecto, el verdadero amor, por su
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naturaleza, nunca es puramente especulativo,
sino que hace referencia directa, concreta y
verificable, a personas reales. Pues bien, san
Juan, como Apóstol y amigo de Jesús, nos
muestra cuáles son los componentes, o mejor, las
fases del amor cristiano, un movimiento
caracterizado por tres momentos.
El primero atañe a la Fuente misma del amor,
que el Apóstol sitúa en Dios, llegando a afirmar,
como hemos escuchado, que "Dios es amor" (1
Jn 4, 8. 16). Juan es el único autor del Nuevo
Testamento que nos da una especie de
definición de Dios. Dice, por ejemplo, que
"Dios es Espíritu" (Jn 4, 24) o que "Dios es
luz" (1 Jn 1, 5). Aquí proclama con profunda
intuición que "Dios es amor". Conviene notar
que no afirma simplemente que "Dios ama" y
mucho menos que "el amor es Dios". En otras
palabras, Juan no se limita a describir la
actividad divina, sino que va hasta sus raíces.
Además, no quiere atribuir una cualidad divina a
un amor genérico y quizá impersonal; no sube
desde el amor hasta Dios, sino que va
directamente a Dios, para definir su naturaleza
con la dimensión infinita del amor. De esta
forma san Juan quiere decir que el elemento
esencial constitutivo de Dios es el amor y, por
tanto, que toda la actividad de Dios nace del
amor y está marcada por el amor: todo lo que
hace Dios, lo hace por amor y con amor, aunque
no siempre podamos entender inmediatamente
que eso es amor, el verdadero amor.
Ahora bien, al llegar a este punto, es
indispensable dar un paso más y precisar que
Dios ha demostrado concretamente su amor al
entrar en la historia humana mediante la
persona de Jesucristo, encarnado, muerto y
resucitado por nosotros. Este es el segundo
momento constitutivo del amor de Dios. No se
limitó a declaraciones orales, sino que —
Lanzós 16 - 15300 Betanzos (A Coruña)
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podemos decir— se comprometió de verdad y
"pagó" personalmente. Como escribe
precisamente san Juan, "tanto amó Dios al
mundo, —a todos nosotros— que dio a su Hijo
único" (Jn 3, 16). Así, el amor de Dios a los
hombres se hace concreto y se manifiesta en el
amor de Jesús mismo.
San Juan escribe también: "Habiendo amado a
los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (Jn 13, 1). En virtud de este
amor oblativo y total, nosotros hemos sido
radicalmente rescatados del pecado, como
escribe asimismo san Juan: "Hijos míos, (...) si
alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el
Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de
propiciación por nuestros pecados, no sólo por
los nuestros, sino también por los del mundo
entero" (1 Jn 2, 1-2; cf. 1 Jn 1, 7).
El amor de Jesús por nosotros ha llegado hasta el
derramamiento de su sangre por nuestra
salvación. El cristiano, al contemplar este
"exceso" de amor, no puede por menos de
preguntarse cuál ha de ser su respuesta. Y creo
que cada uno de nosotros debe preguntárselo
siempre de nuevo.
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Lc 10, 27). En el mandamiento antiguo el criterio
normativo estaba tomado del hombre ("como a
ti mismo"), mientras que, en el mandamiento
referido por san Juan, Jesús presenta como
motivo y norma de nuestro amor su misma
persona: "Como yo os he amado".
Así el amor resulta de verdad cristiano, llevando
en sí la novedad del cristianismo, tanto en el
sentido de que debe dirigirse a todos sin
distinciones, como especialmente en el sentido
de que debe llegar hasta sus últimas
consecuencias, pues no tiene otra medida que el
no tener medida.
Las palabras de Jesús "como yo os he amado"
nos invitan y a la vez nos inquietan; son una
meta cristológica que puede parecer
inalcanzable, pero al mismo tiempo son un
estímulo que no nos permite contentarnos con
lo que ya hemos realizado. No nos permite
contentarnos con lo que somos, sino que nos
impulsa a seguir caminando hacia esa meta.

Esta pregunta nos introduce en el tercer
momento de la dinámica del amor: al ser
destinatarios de un amor que nos precede y
supera, estamos llamados al compromiso de una
respuesta activa, que para ser adecuada ha de ser
una respuesta de amor. San Juan habla de un
"mandamiento". En efecto, refiere estas palabras
de Jesús: "Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis los unos a los otros. Como yo os he
amado, así amaos también vosotros los unos a
los otros" (Jn 13, 34).

Ese áureo texto de espiritualidad que es el
librito de la tardía Edad Media titulado La
imitación de Cristo escribe al respecto: "El amor
noble de Jesús nos anima a hacer grandes cosas,
y mueve a desear siempre lo más perfecto. El
amor quiere estar en lo más alto, y no ser
detenido por ninguna cosa baja. El amor quiere
ser libre, y ajeno de toda afición mundana
(...), porque el amor nació de Dios, y no puede
aquietarse con todo lo criado, sino con el mismo
Dios. El que ama, vuela, corre y se alegra, es
libre y no embarazado. Todo lo da por todo;
y todo lo tiene en todo; porque descansa en
un Sumo Bien sobre todas las cosas, del cual
mana y procede todo bien" (libro III, cap. 5).

¿Dónde está la novedad a la que se refiere Jesús?
Radica en el hecho de que él no se contenta con
repetir lo que ya había exigido el Antiguo
Testamento y que leemos también en los otros
Evangelios: "Ama a tu prójimo como a ti
mismo" (Lv 19, 18; cf. Mt 22, 37-39; Mc 12, 29-31;

¿Qué mejor comentario del "mandamiento
nuevo", del que habla san Juan? Pidamos al
Padre que lo vivamos, aunque sea siempre de
modo imperfecto, tan intensamente que
contagiemos a las personas con quienes nos
encontramos en nuestro camino.

www.untia.com
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Intenciones de misa

Intenciones de misa

Santo Domingo

Santa María do Azogue

Domingo 3: 12:00 h.: por los hermanos Placer
19:30 h.: por los difuntos de la familia
Borrazás Lorenzo
Viernes 8: 12:00 h.: por María Castro Vaamonde
Domingo 10: 12:00 h.: Pro Populo
Domingo 17: 12:00 h.: por Ramona Alonso, Bautista
Álvarez y difuntos de la familia
Lunes 18: por Virginia López Álvarez
Martes 19: por Mercedes Bouza Correa
Miércoles 20: por las intenciones de Gemma y José
Jueves 21: por D. Miguel, sacerdote
Viernes 22: por Emilio González Anido
Domingo 24: 12:00 h.: por Andrés García Yáñez y
Jorge Varela
19:30 h.: por Tito Fraga Maceiras
Lunes 25: 12:00 h.: por las intenciones de la familia
Santos Couce
19:30 h.: por Vicente García Don
Martes 26: por Vicente García Don
Miércoles 27: por Vicente García Don
Jueves 28: por D. Miguel, sacerdote, a intención de
su familia
Viernes 29: por D. Miguel, sacerdote, a intención de
su familia
Domingo 31: 12:00 h.: por Antonio y Consuelo
19:30 h.: Pro Populo

Domingo 3: por Andrés García Yáñez y Jorge Varela
Viernes 8: por Amparo Rivera y Aurelio Varela
Domingo 10: por los difuntos de familia Morandeyra
Domingo 17: Pro Populo
Domingo 24: por María Gómez García

Santiago
Sábado 9: por los difuntos de la familia Rico
Vázquez
Domingo 10: por los difuntos de Maricruz Villegas
Lunes 11: por Andrés y difuntos de la familia
Martes 12: Fiesta de la Virgen de Guadalupe
Miércoles 13: Fiesta de Santa Lucía
Jueves 14: por las intenciones de la familia Álvarez
Teijeiro
Viernes 15: por Lorenzo Martín y su esposa
Sábado 16: por Andrés y difuntos de la familia
Domingo 17: por Manuel Muñoz
Sábado 23: por Carmen Valiño García, a intención
del Grupo de Limpieza
Sábado 30: en acción de gracias por el 10º
Aniversario de la Cofradía de Semana
Santa
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Los Remedios
Domingo 3: Pro Populo
Viernes 8: por José Ángel Gándara y difuntos
Domingo 10: en honor de la Virgen de Los Remedios
Domingo 17: en acción de gracias, a intención de
María del Pilar López García
Domingo 24: en acción de gracias, a intención de Feli
Domingo 31: por Juan Enrique Doural Cortés

San Martín de Bravío
Domingo 10: por Fortina Vidal

La Angustia
Domingo 17: por los difuntos de las familias Guerra
Novoa, Fraga Sánchez y Corbella Ceán

San Martín de Tiobre
Sábado 24: por Amando García y esposa

Aniversarios
Los Remedios
Viernes 1, a las 18:00 h.:
Aniversario por Antonio Amor Rilo
Viernes 22, a las 18:00 h.:
Aniversario por Mercedes Pintor Rodríguez

La Angustia
Miércoles 6, a las 12:30 h.:
Aniversario por Mª Lourdes Vázquez y esposo

Santiago
Jueves 7, a las 18:00 h.:
Aniversario por Julio Regueiro Santiso
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