HORARIO DE OFICINA
Lunes:
20:00 - 21:00
Martes -Viernes: 18:00 - 19:00
Sábados:
10:00 - 11:30

Teléfonos:
981770462 - 606400909

Correos Electrónicos:
betanzosparroco@telefonica.com
untia@untia.com

Página WEB:
untia.com
HORARIO DE MISAS
SANTO DOMINGO
Laborales: 19:30
Festivos: 11:00
19:30
IGLESIA SANTIAGO
Festivos: 13:00
SANTUARIO REMEDIOS
Sábados: 18:45
Festivos: 12:00
SANTA MARÍA DEL AZOGUE
Laborales: 08:45
Festivos: 12:00
AGUSTINAS RECOLETAS
Laborales: 10:00
Festivos: 10:00
IGLESIA SAN FRANCISCO
Festivos: 18:30
SAN MARTIÑO DE BRABÍO
Festivos: 10:00
NUESTRA SRA. A ANGUSTIA
Festivos: 10:00
SAN MARTIÑO DE TIOBRE
Festivos: 13:00
(4º Domingo)

NUEVA HOJA PARROQUIAL
Con el nuevo año civil también nace en la comunidad cristiana de Betanzos la hoja parroquial IGLESIA EN BETANZOS. La parroquia sin perder de vista que quien nos une es
una sola persona, Jesucristo, es una casa donde
coincidimos muchos y donde llevamos a cabo
muchos proyectos, actividades y servicios.
De este modo un órgano difusor de la vida de
la Iglesia que camina en un determinado lugar
resulta hoy en día de gran importancia e incluso necesario. Es esto precisamente lo que quiere desarrollar la hoja Iglesia en Betanzos.
La nueva hoja parroquial tendrá una periodicidad mensual y contará con cuatro
secciones:
 La primera presentará una reflexión sobre lo más destacado que se va a cele-

brar durante el mes.
 La segunda sección tendrá un carácter informativo sobre la vida de nuestras
parroquias y de nuestras diócesis. Aquí pretendemos que tengan un espacio destacado: Cáritas, las distintas Comunidades Religiosas de nuestra ciudad, Cofradía de Semana Santa…Y se reflejen todas las actividades que se desarrollen.
 La tercera parte ofrecerá un tema de formación.
 Y, finalmente, la cuarta parte, estará destinada a los avisos sobre las intenciones de la misa y otras comunicaciones de la vida parroquial de Betanzos.
Ciertamente para unas parroquias como las de Betanzos una hoja mensual puede
resultar insuficiente; no obstante se trata de un comienzo y de un proyecto común
que seguramente mostrará sus frutos y su eficacia en lo sucesivo donde naturalmente todos somos participantes.
Esta nueva hoja parroquial, que sustituye a “Pobo de Deus” , va a ser un medio
habitual de comunicación más cercano entre la parroquia y los feligreses
Hacemos votos por el buen desenvolvimiento de este proyecto que aunque modesto, pretende ser un punto de encuentro para una comunidad cristiana que
apuesta por la nueva evangelización.

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
En primer lugar queremos López Novoa, Chantre de la Catedral de Huesca y Sta.
felicitar a D. Manuel por Teresa Jornet e Ibars, que para muchos ya es conocida
esta iniciativa tan hermosa y además fue nombrada por el Papa Juan Pablo II de fede la “HOJA PARRO- liz memoria, PATRONA DE LA ANCIANIDAD.
QUIAL” y agradecerle, Nuestro carisma es: La asistencia espiritual y corporal
haya dejado un espacio de los ancianos necesitados. Estamos presentes en distindedicado a la Vida Con- tas naciones de: Europa , Asia, África y América Latina.
sagrada con presencia en
En Betanzos, -como recientemente celebramos– se fundó
Betanzos.
la Residencia García Hermanos, en el año 1912. AcNuestra Congregación se denomina con el siguiente tualmente gozamos de una nueva residencia muy actualinombre: HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DES- zada y con todos los servicios que nuestros mayores pueAMPARADOS, aunque cariñosamente nos suelen lla- den necesitar. Ellos se lo merecen. Continuaremos en los
mar; las Hermanitas. Fundada en 1873 por D. Saturnino siguientes números de la Hoja Parroquial.
UNA MUJER, UNA HISTORIA
El Instituto de las Franciscanas Misioneras de María fue fundado el 6 de enero de 1.877 por la Madre María de la Pasión.
Hoy, después de 136 años, cerca de 7.000 misioneras de 81 nacionalidades, recorren los caminos de
76 países, a través de los cinco continentes.
Las hermanas de Betanzos, dan gracias a Dios por estos años dedicados al servicio de la Iglesia y de
la misión y nos unimos a esta iniciativa, para que las distintas comunidades religiosas de vida consagrada puedan ser voz en esta histórica ciudad.
BETANZOS, DON BALTAZAR PARDAL Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (ATOCHA)

Desde el colegio Nuestra Señora del
Carmen (Atocha), respondemos, con
gratitud, a la invitación recibida para participar en este nuevo formato de la hoja
parroquial, a la que deseamos larga y
fructífera vida. Iniciamos esta tarea esbozando un breve recorrido sobre la relación
de nuestro colegio con esta noble villa.
Relación que se remonta a nuestro mismo
fundador: el Venerable Siervo de Dios
Baltasar Pardal Vidal (1886-1963).
El primero de Junio de 1912, Don Baltasar fue nombrado coadjutor en la parroquia de Santa María del Azogue.

Comienza así una relación con esta
ciudad que se incrementará a partir del
23 de Diciembre de 1940 cuando se
inaugura la Escuela-Hogar Nuestra
Señora del Carmen (ubicada en una
casa del calle Valdoncel). De este modo
nuestro fundador y nuestra comunidad
tendrán una intima relación con esta
noble villa. De Betanzos dirá Don Baltasar Pardal:
“¡Betanzos! ¡Ciudad amada que llevó
mis primicias y me hizo sentir las primeras y más gratas emociones del ministerio sacerdotal!”

HERMANAS HOSPITALARIAS: LOS POBRES COMO CARISMA.
La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada
en 1881 en Ciempozuelos ( Madrid ) por San Benito Menni, Mª Josefa Recio y Mª Angustias Jiménez. El origen de la congregación está vinculado a las carencias que existían en
la atención a los enfermos mentales, especialmente mujeres.
La presencia de las Hermanas Hospitalarias en Betanzos se inicia en el año 1923. Gracias
a la generosidad de D. Juan García Naveira se inaugura “El Refugio” donde se atendía a
niñas pobres, muchas de ellas aquejadas de poliomielitis.
A lo largo de los años el Centro va adaptando su misión a las necesidades sociales de cada
momento. De este modo una vez erradicada la polio, desde los años 60 y hasta la actualidad
empieza a atender a personas con discapacidad intelectual. En la actualidad atiende a 150
personas.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
¿Qué deseo en este año nuevo 2013?
Como párroco de las parroquias de esta noble e histórica
ciudad de Betanzos, os deseo un ¡Feliz Año Nuevo
2013!, a todos…Este año será distinto si me abro a Dios,
si rompo con mi egoísmo, si empiezo a vivir no para mi
mismo, sino para tantas personas que me encontraré este
año.

podemos hacer es vivir para los demás.

La pregunta me deja un poco inquieto. Porque sé que el
“año nuevo” puede ser una hoja de calendario, un cambio en los números, una simple tradición humana. Porque el tiempo escapa a nuestro control, y fluye sin cesar.

Querría ser, en ese sentido, más coherente, más bueno,
más abierto, más disponible, más cercano. Especialmente cuando me encuentre con un pobre, con un enfermo,
con una persona triste o desesperada, con quien llora
porque sabe lo que muchos no se atreven a reconocer:
que ha pecado.

Pero casi todos, al llegar el año nuevo, damos una mirada al año que termina y soñamos en el año que comienza.
Lo pasado queda allí: fijo, inmodificable, casi pétreo.
Con sus momentos buenos y sus fracasos, con sus sueños
realizados y con los sueños que se evaporaron en el vacío, con las ayudas que me ofrecieron y con las ayudas
que pude ofrecer a otros, con mis
omisiones y mis cobardías.
Sí, hemos hecho muchas cosas en
nuestras parroquias, menos de las
que una quisiera… Se han hecho,
en diez años de mi estancia en Betanzos, sobre todo, obras materiales, por más de un millón de
€uros, necesarias para vivir más
dignamente nuestras celebraciones, en los distintos templos Obras
que me exigieron una dedicación
casi en pleno, pero obras que están
ahí realizadas para la contemplación de la belleza de la fe de los
betanceiros y de los miles y miles de personas que, cada
año, acuden a nuestra ciudad.
Comenzamos un nuevo año con más ilusión mirando a
las piedras vivas de nuestras comunidades parroquiales
y siempre en actitud de servicio y de entrega total, como
creo lo he hecho siempre, aunque algunas acciones pudieran haber sido criticables. Pido perdón, consciente de
que solo es objeto de crítica el que intenta hacer algo.
En la vida, cada instante se presenta como una oportunidad que en parte depende de nuestra prudencia y de
nuestras decisiones. En otra buena parte, depende de las
decisiones de otros. Y en los dos casos, y aunque no
siempre nos demos cuenta, depende de Dios.
De nuevo, ¿qué deseo en este Año Nuevo 2013, Año de
la Fe?
Deseo la paz para todos. Y que la buena convivencia, la
armonía, el diálogo, y el perdón, sean los pilares para
conseguirla. Lo cual no es ningún sueño imposible: basta
con aprender a vivir responsablemente la vocación al
amor para que no nos veamos “enemigos” o un obstáculo en el camino de la propia vida. Porque lo mejor que

El año que se inicia pido a Dios y a nuestra madre, la
Virgen, tener más energías, más entusiasmo, más convicción, para enseñar a los otros lo que para mí es el tesoro
verdadero: mi fe católica. Enseñarla, sobre todo, con mi
vida.



Porque sólo cuando me pongo ante mis faltas con
honestidad clara y completa, descubro mi miseria y comprendo la de los otros.



Y porque cuando reconozco mi miseria y la ajena
puedo entender que necesitamos al único que puede limpiarnos con su palabra llena de
perdón y de esperanza: Dios.
¿Qué deseo en un año nuevo? Quizá
deseo demasiado. Quizá he soñado
despierto. Quizá me he dejado llevar por una emoción inconsistente.
Mientras, el reloj sigue su marcha,
y, sin saberlo, me dice: este año será
un poco distinto si nos abrimos más
a Dios, si rompo con mi egoísmo, si
empezó a vivir no para mi mismo,
sino para tantos corazones que encontraré en los mil cruces de camino de este año que está iniciando...
Pido que el Evangelio de Jesús vaya calando en el corazón de todos:









a través del Catecismo, en los niños,
a través de la catequesis de Confirmación y convivencias, en los jóvenes,
a través de las jornadas de reflexión, en las personas mayores,
a través de los cursillos prematrimoniales, en los
novios,
a través de .los cursos pre-bautismales, en los padres de familia,
a través de la acción de Cáritas, en los pobres y
necesitados,
a través del Aula de Teología, en todos a través de
los actos litúrgicos, para vivir y celebrar la fe en
comunidad.
¡FELIZ AÑO PARA TODOS!
Vuestro Párroco

VIDA PARROQUIAL ENERO 2013
INTENCIONES DE MISAS

ANIVERSARIOS

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
03. Por María, Severino y Enrique
13. 11:00 h.: Por Daniel Santos Ares
21. Por José Javier Ribero Atanes
22. Por María Calviño Gómez y su padre
24. Por Ramón Cachaza Manivesa
27. 11:00 h.: Por Orencio Medín Pérez

IGLESIA DE SANTA MARÍA
02. Por Difuntos Familia Deive
04. Por vivos y difuntos de María Calviño
05. Por las Almas del Purgatorio
12. Por María Seijido Campello

IGLESIA DE SANTIAGO
Viernes, día 18, a las 18:00 h.:
Por Consuelo Vidal Freire (1º)
y su esposo Ignacio Vázquez
Rodríguez (17º)

UN HOMBRE PARA LA HISTORIA DE BETANZOS
De nombre cristiano, de
apellido católico, de vocación en “todo amar y servir
a su divina Majestad”, Santiago de la Fuente nació en
Betanzos el 27 de enero de
1938.
Después de haber hecho el
Santiago de la Fuente García. S.J. bachillerato, comenzó sus
estudios superiores en la
Universidad de Comillas, ingresando en la Compañía de Jesús
en 1957.
Con 20 años., de novicio, fue destinado a Cuba, donde sigue
estudiando y a su regreso se licenció en Filosofía en Loyola
(País Vasco). Completó sus estudios en Chicago (EE.UU.)
donde se licencia en Teología y hace un Máster en Educación y
Orden Social.
Fue ordenado sacerdote en la Iglesia de Santiago (Betanzos)
en septiembre de 1968 por el Arzobispo de Santiago, Exmo.Dr.
Fernando Quiroga Palacios.
Ejerció la docencia en el Colegio Santa María del Mar (A Coruña), en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo
(Madrid), en el colegio de Loyola y en la Universidad de Santo
Domingo (R.Dominicana).
Como enamorado de la ciudad que le vio nacer y crecer, Betanzos le agradece su gran labor de promoción cultural, que
realizó, sobre todo, en los años 1985-1987 creando el Grupo
Untia
Además de la docencia escribió numerosas publicaciones sobre
diversos temas, destacando: Geografía Dominicana, La Educación en Betanzos y su Comarca, Los Hermanos García Naveira
y sus Fundaciones, Educación para el Desarrollo…
Después de una intensa vida al servicio de la Iglesia y una larga
enfermedad nos dejó para ir a la casa del Padre el 10 de diciembre de 2012.

IGLESIA DE SANTA MARÍA
Lunes, día 07, a las 18:00 h.:
Por Mª Dolores de la Paz Varela
Carro

NUEVA IMGEN DE LA
IGLESIA DE SANTO DOMINGO

Betanzos luce por fin una magnifica imagen en el
templo de Santo Domingo; la cual da una maravillosa
vista de la Plaza del Campo. Agradecemos a la Diputación Provincial de A Coruña su aportación para tal
fin, así como a los organismos oficiales.

Nueva suscripción
Nombre:……………..……………..…………………
Dirección:…………………………...………………..
Correo electrónico:……………………...…………....

