Hoja Parroquial
Dirección: Local de Hombres de A. C.
Betanzos, 16 de noviembre de 1958

Arlo I

Núm. 3

Domingo 25 después de Pentecostés (16 de noviembre)
SANTO LVA NGELIO (S. Mateo, 13, 31 - 35)

Dijo Jesús a las turbas esta parábola: Semejante es el reino de los cielos a un grano de
mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en su campo,La mostaza es pequeñísima entre todas las sencillas; mas cuando crece es mayor que todas las hierbas y se hace árbol, de forma
que todas las aves del cielo van a anidar a sus ramas. Díjoles otra parábola: semejante es
el reino de los cielos a la levadura que toma una mujer y la cubre con tres celemines de harina, hasta que. todo queda fermentado. — Todo esto dijo Jesús en parábolas, sin las cuales
no sabía predicarles; para que se cumpliese lo que dijo el profeta: Abriré mi boca con. parábolas; revelaré misterios ocultos desde la creación del mundo.

.
COIVIENTARIO AL EVANGELIO
Es .necesario que dejemos fermentar en nuestros
El reino de los cielos en la tierra es esa sociedad viva —la Iglesia- compuesta de miembros —seres hu- corazones la Buena Nueva, la doctrina salvadora de
manos — que se reúnen para formar ese ser único Cristo, siendo asi injertados en la Cabeza de la Humaravilloso, al que tienen que venir a cobijarse, co- manidad.
mo aves del cielo, todos los hombres que componen
la humanidad.
Este es el programa de Jesús -la idea fundamental del Cristianismo— restablecer el Reino de Dios en KIC3C3C!S3"-3C3C!
la Tierra, según el resumen que nos da el Evangelis10/
ta Marcos: «El tiempo se ha cumplido y el reino de
Dios se acerca, convertíos y creed en el Evangelio».
Fe y conversión, las condiciones para entrar en el
Reino.
El Reino de Dios, el Reino de los Cielos, dos expresiones sinónimas del Nuevo Testamento. ¿En qué
7`30—Hospital; Carmelitas y Magdalena
consiste? Es el gobierno o reinado real de Dios en el
8 —San Francisco y Asilo García Hnos.
mundo, reinado espiritual y universal, para «todo
8'15 -SANTIAGO
hombre que viene a este mundo». Es un reinado interno, que no a los territorios sino a las almas se re8'30—Agustinas
fiere. Así lo afirmó Cristo: «Mi reino no es de , este
9
-SANTA MARIA
mundo». Este Reino interno de las almas necesariamente presenta una manifestación externa, la Iglesia
10 —San Francisco
sociedad inamovible, asentada sobre roca firme. « Tu
11 —Santo Domingo
eres Pedro, y sobre esa piedra.. .» Es una semilla que
11'30—SANTA DIARIA
crece y se desarrolla hasta llegar a la plenitud de
Cristo en la Humanidad; plenitud que terminará
12
SANTIAGO y Brablo
cuando Cristo venga a someter su Reino a Dios Pa13
—Angustias
dre.
Seamos suelo generoso para que 'pronto germine
6 de la tarde -SANTIAGO
en nuestros corazones el buen grano de la doctrina
mesiánica y demos frutos excelentes.

Horario da Misas para los días festivos
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CARTAS AL DIRECTOR

Querido Director:
Uno, Señor Director, está asombrado de la cobardía que existe en el mundo; si quiere Vd. añadirle católico, precisamos más. Nos cuesta un trabajo ímprobo confesar nuestra fe; nos parece, Señor Director,
que, al confesarla, rebajamos nuestra personalidad.
Quizás adolezcamos de un complejo de hombría, mejor dicho, de mal entendida hombría. He oído decir
—y es probable que no le faltara razón a quien lo decía— que nuestra mayor desgracia en el orden religioso está en haber nacido en un país eminentemente
católico, en el que la lucha apenas si juega. A quien
lo dijo no le faltaba, en parte, razón, porque no basta
con ser católico oficialmente, hay que serlo de corazón y, no solamente de corazón, sino de hechos.
Uno, Señor Director, recuerda sus años de Bachillerato y rememora a cierto profesor de francés a
quien le molestaban las moscas, el polvo y los curas,
tratar de ganar adeptos para las doctrinas, un tanto
extravagantes que preconizaba. Con frecuencia nos
preguntaba por nuestras ideas religiosas; el que más
y el que menos, por temor al suspenso, contestaba en
forma poco precisa, salvo uno que hinchando el pecho y sintiéndose lleno de responsabilidad le dijo: Yo
soy Católico, Apostólico, Romano. El profesor calló
breves momentos; sin duda no esperaba respuesta tan
rotunda; después se limitó a contestar: Esto no va
con usted.
Si he reflejado, Señor Director, esta anécdota, es
porque dice bastante, mucho más que los gestos teatrales de que solemos adornarnos muchos católicos.
Ya ve Vd. qua yo también me incluyo.
Hasta el próximo día, si El quiere.
4.
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Domingo 16 de noviembre
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concepto general de familia puede entenderse, como el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo subordinadas a un superior
común y unidas por vínculos que derivan, inmediatamente, de la ley natural.
Que el concepto de la familia haya ido cambiando con el tiempo, es una consecuencia logica de la
evolución de la civilización humana, pero la prueba
de su bondad y conveniencia, está, precisamente, en
el curso secular de esta evolución histórica.
Muéstrase la familia llenando todos los fines de
la vida y enlazando con vínculos de amor y de cariño
a todos los seres que la forman para la satisfacción
en común de todas las necesidades humanas. En la
familia se rinde culto a Dios; en la familia se educa y
enseña; en la familia se trabaja y se capitaliza; en la
familia se realiza el Derecho. Por todo esto, a la vez
es la familia una institución religiosa, moral, educa
dora, económica y jurídica.
Lo que la familia moderna ha perdido en extensión lo ha ganado en intensidad. En la última fase de
evolución es un círculo íntimo, pero con una unión
mayor que parte del parentesco más cercano.
Para nosotros el modelo e ideal de la familia, está en la familia cristiana y en la base inconmovible
del matrimonio como sacramento. Solo así pueden ‹:
cumplirse y concretarse los altos fines que la familia
tiene, porque sobre realizar la más elevada misión social, es el arca que guarda los más puros y nobles ser(
timientos humanos. La fan:dila como generadora de ,
,‘ >
los hijos; comoeducadora y protectora de la prole;
como moralizadora de las costumbres; como inspiradora de los Más intensos y exquisitos amores; como
consuelo... Corno quiera que se la considere, es la ins•titución más respetable, más noble y más estimada.
Es por ello que como católicos debemos defender
II
este concepto de la fámilia. Y entended que libertad
41,111
1111
no es libertinaje, si queremos conservar este sentimiento de unidad y autoridad en la familia, frente a
tantas doctrinas falsas y disolutas, pero con amor y
con alegría, conociendo cada cual como debe de ser
padre y como debe de ser hijo.
'-
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ampaña Pro Seminario
Colecia de Otoño
El Señor bendecirá a cuantos contribuyan con sus limosnas al
. .
sostenimiento del

SEMINARIO
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DOMINGO 30 - DIA de la CARIDAD
Colecta durante las Misas para los pobres

SECC ION

PARROQUIAL

Parroquia de Santa María

Parroquia de Santiago

CULTOS

CULTOS

Del día 19 al 27: Novena de Animas a las 7'30 de
la tarde.
Día 27: A. las 10'30 de la mañana, Funeral de Animas.

Día 16-La Misa Vespertina será hoy a las SIETE
de la tarde en la IGLESIA DE SANTO DOMINGO.

MOVIMIENTO
AMoNESTacloNES.—D. Luis Rosende. Crespo con la
señorita Josetina Medín Beade. — D. Antonio Jesús
Fernández Rodríguez con la señorita María del Carmen Rey Regueiro.
MATRIMONIOS.—D. Luis Antonio Vales Fernández
con la señorita Antonia Otero Suárez. - D. Antonio
Teijo Lago con la señorita María Delia Vázquez Barra'.

Día 19.—A las siete de la tarde: comienza la Novena Solemne de . N tra. Sra. de la Medalla Milagrosa.
Día 20.—A las diez: Misa de Requiero por José
Antonio, en el 22,° Aniversario de su muerte.
Día 26.—Comienza la Novena a Santa Bárbara.
Día 27.— FESTIVIDAD DE LA MILAGROSA.

A las ocho y cuarto, Misa de Comunión General.
A las' doce: Misa Solemne, quedando expuesto el
Stmo. Sacramento hasta los Ejercicios de la tarde.

A las once, en Santo Domingo, Misa a San José de
Calasanz, Patrono de las Escuelas.
MOVIMIENTO
16 j- Dom. XXV después de Pentecostés, db., verde. Misa pr.
2.a or. de Sta Gertrudis, Cr., Pf. de Trinidad.
17 L.—San Gregorio Taumaturgo, sím., blanco. Misa pr. (»§)
18 M.-1.u< edicacíón de las Basílicas de San Pedro y San
Pablo, Aps., db may., blanco. Mísa «Terribílis». Cr.
19 M.-Sta. Isabel, Vda., db., blanco. Misa «Cognovi», or.
pr., 2.» or. de San Poncíano («Gregem») Pp. y Mr. Pf. com.
20 J.—San Félix de Valoís, Cf., db., blanco. Mísa «Iustus»,
or. pr.
21 V.—La Presentación de Nuestra Señora, db. may., blanco
Misa «Salve», or. pr., Cr., Pf. de Ntra. Señora.
22 S.—Santa Cecilia, Vg. y Mr., db., rojo. Misa pr.
23 t Dom. XXVI (último) después de Pentecostés, db., verde.
Misa pr., 2.» or. de San Clemente («Gregem» ), Cr., Pf. de Trinidad.
24 L.—San Juan de la Cruz, Cf. y Dr., db., may., blanco. Misa
«In Medio», or. pr., 2.» or. de San Crisógono, Cr.
25 M.—Santa Catalina de Alejandría, Vg. y Mr.db., rojo .
Misa «Loquebar», or. or.
26 M.—San Silvestre, Ab., db., blanco. Misa «Os íusti», or.
pr., 2.a or. de San Pedro Alejandrino.
27 J.-Feria V, sím., verde, misa de la Dom.- precedente, sin
Gl. sín Cr., Pf. com. (*§).
28 V.—Feria VI, sím., verde. Misa de la Dom. precedente,
sín 01., sin Cr., Pf. com. ('§).
29 S.—De Santa María en Sábado, sím., blanco. Misa «Salve» (desde Pentecostés hasta Adviento), GI., 2.a or. de San Saturnino, Pf. de Ntra. Señora.
O Misa «Laetabítur» de San Saturnino, Mr., (rojo), Gl., ór'.
pr., 2.» or. de Ntra. Señora, Pf. com.
30 t Dom. I de Adviento, db. de 1 m cl., morado. Mísa pr., sín
G1., Cr., Pf. de Trinidad.

BAUT rzos.—José Manuel Faraldo Ferreño , hijo de
Don José y Doña Pilar.
MATRIMONIOS.-Don JoséRodríguez Díaz con Doña María del Carmen Santos Ares.
.

DEFUNoloNNS:—Sor Teresa García Belmonte, Misioncra Carmelita, y Doña Esperanza Mañach'Couceiro.
'
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SECRETARIADO DE , CARIDAD
Movimiento ds este Secretariado durante el mes de
OCTUBRE
INGRESOS
Recaudado por colectas y donativos

2.190¿70

GASTOS
Por medicamentos, víveres, carne suministrada a enfermos, huevos y comidas en
la Cocina Económica

9.18125

De la Ayuda A mericana se han repartido 12 400 litros de leche y 1 900 raciones de queso.
Este Secretariado abonó por los portes de los artí
culos citados 2.100 pesetas.

GRAN SEMANA DE LA FAMILIA
17 -22 noviem6re 1958
DIA 17.-INAUGURACION en el Cine Capitol
a las 8 de la tarde.
Este acto será presidido por el Excmo. y Rvmo.
Sr. Obispo Auxiliar y disertará el Sr. D. Francisco
' osé Alcántara, Premio Nadal de 1954.

OMBRES, en f el Cine Alfonsetti, a las siete y media de la tarde. Tema: «La propiedad familiar», a
cargo del Sr. D Juan B. Jordano Barca, Catedrático de la Universidad de Santiago.
CONFERENCIA ESPECIAL PARA MUJERES
en el Local Social del Hospital de San Antonio, a las
siete y media de la tarde. Tema: «La mujer, piedra
angular de la felicidad del Hogar», a cargo de la
Sra. Doña Pilar Fariña de Gaisse, Vocal de Familia
del Consejo Territorial.
CONFERENCIA ESPECIAL PARA LOS JOVENES, en el Cine Alfonsetti, a las ocho y media
de la tarde. Tema: «Espiritualismo y materialismo»,
a cargo del Sr. D. José Ortíz Díaz, Catedrático de la
Universidad de Santiago.
CONFERENCIA ESPECIAL PARA LAS JOYENE , en el Local Social del Hospital de San Antonio, a las ocho y media de la tarde. Tema: « Yo soy
así», a cargo de la Srta. Sofía Fojón, del Consejo Territorial de La Coruña.

DIA 19.— CONFERENCIA ESPECIAL PARA HOMBRES, en el Cine Alfonsetti, a las siete y
t edia de la tarde. Tema: «Moral profesional», a
cargo del Sr. D. José Pousa Pérez, Abogado.
en el. Local Social del Hospital de San Antonio, a las
:Siete y media de la tarde. Terna: «La mujer del siglo XX», a cargo de la Sra. Doña María Eugenia
Pascual de Pérez Riesco.
-

CONFERENCIA ESPECIAL PARA LOS; JOVENES, en el Cine Alfonsetti, a las ocho y media de
la tarde. Tema: « Valor y dignidad del trabajo», a
cargo del Sr. D. Fernando García Agudín, Abogado.
CONFERENCIA ESPECIAL PARA LAS JOVENES, en el Local Social del Hospital de San Antonio, a las ocho y media de la tarde: Tema: «Haz el
favor de sonreir», a cargo de la. Srta. Inés Balaca,
Presidenta de las Jóvenes del Consejo Territorial.

DIA 20.—CONFERENCIA PARA HOMBRES
Y MUJERES, en el Cine Alfonsetti, a las siete y media de la tarde. Tema: «El matrimonio en el hogar»
a cargo del Sr. D. Felix González Ruiz, del Consejo
Territorial de La Coruña.
CONFERENCIA' PARA LOS Y LAS JOVENES
en el Cine Alfonsetti, a las ocho y media de la tarde.
Tema: «Mútuas relaciones entre jóvenes de ambos
sexos», a cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Illanea Vales, Párroco de Santa. Margarita. de La Coruña.

DIA 21.—CONFERENCIA PARA HOMBRES
Y MUJERES, en el Cine Alfonsetti, a las siete y
media de la tarde. Tema: «La educación de los hi
jos», a cargo del Sr. D. Angel Porto Anido, Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Santiago.
CONFERENCIA PARA LOS Y LAS JOVEN
en el Cine Alfonsetti, a las ocho y media de la tarde.
Tema: <<La Juventud y el Carácter», a cargo del
Rvdo. Sr. D. José Luis Blanco Maciñeira, Delegado
de Emigración en La Coruña.
:

DIA 22.-CLAUSURA, en el Cine Alfonsetti, a
las ocho de la tarde.
Este acto será presidido por el Emme.:y Rvdmo,
Sr. Cardenal-Arzobispo.

