LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
Precio de suscripción: En Villarcayo 5 euros al año. Fuera de Villarcayo 10 euros.
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* Dirección: Sr. Director de la Hoja Dominical. c/Laín Calvo 2, 09550 Villarcayo
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NÚMERO 3.032

HAN FALLECIDO: 1.-El día 13 de noviembre
falleció en Burgos a los 63 años de edad FELICIANO RUEDA GONZÁLEZ. Se celebró el funeral
por su eterno descanso el día 14 de noviembre y a
continuación fue enterrado en el cementerio de Villarcayo. Estaba casado con Carmen Lozano Sámano y son sus hijos: Sergio y Jovana.
2.– JOSÉ GARCÍA ALONSO: falleció el día 14
de noviembre a los 87 años de edad en Villarcayo.
Era viudo de Teodora Díaz Alonso. Son sus hijos:
María Teresa, María José, José, María del Carmen,
Javier y Luis Manuel. Fue incinerado y se celebró
el funeral por su eterno descanso el día 15.
3.– SATURNINA AUSÍN ARNAÍZ: Falleció en
Villarcayo el día 16 de noviembre a los 92 años de
edad y después de celebrar el funeral por su eterno
descanso, fue enterrada en Villarcayo. Sus hijos:
María Visitación y Salvador.
Rogamos una oración para que el Señor lleve a su
plenitud en ellos la esperanza de la vida eterna y
damos nuestro más sentido pésame a sus familiares

COMUNICADO DEL OBISPO ANTE LA QUEMA
DE CAMPOFRÍO : La diócesis de Burgos siente un
profundo dolor por el incendio de la fábrica burgalesa
de Campofrío y se une al sufrimiento que esta pérdida
produce tanto a la empresa como al numeroso grupo de
empleados que en ella trabajaban y a sus familias. Así
mismo desea vivamente que sea posible su pronta reconstrucción para que pueda seguir dando de comer a
tantos burgaleses y siendo una de las empresas de referencia nacidas en Burgos. Pedimos a todos los católicos y gente de buena voluntad que eleven oraciones a
nuestro Señor, para que nos ayude a superar esta prueba
y nos devuelva la alegría de ver de nuevo recuperada
esta industria y trabajando a todos los afectados.

BODAS DE PLATA: El día 18 de noviembre de
1.989 contraían matrimonio: FRANCISCO JAVIER CÁMARA ARNAÍZ CON INMACULADA AURELIA RUIZ SERNA. Motivo por el cual
podemos felicitarles en sus bodas de plata y al mismo tiempo les deseamos, mientras llegan a las de
oro, que se vayan cumpliendo en sus vidas de pareja , con la ayuda de Dios, todos aquellos proyectos
y deseos que se prometieron hace veinticinco años.

LA BANDA DE MÚSICA DE VILLARCAYO: El
día 22, fiesta de Santa Cecilia, la Banda de Música de
Villarcayo celebra el 25 aniversario ofreciéndonos un
magnífico concierto en la Iglesia de Santa Marina a las
19,45 hs. Cerca de ochenta músicos reunidos, actuales y
antiguos integrantes de la banda de música, para tocar
juntos seis piezas seleccionadas por David Grijalba, director del conjunto desde hace dos años. La Banda sigue manteniendo inalterable la pasión de sus responsables con Fernando Milián a la cabeza por potenciar la
música en nuestra villa. Doble felicitación brindamos a
nuestra banda: por celebrar estos 25 años que han sido
ricos en experiencias y en creación musical y por celebrar un año más la fiesta de su patrona.

COLECTA DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: En las eucaristías celebradas en la parroquia el
domingo pasado se realizó la colecta a favor de la
Iglesia Diocesana. Ya podemos informar sobre lo
recaudado: fueron 650,47 €. Gracias porque a
través de esta comunión de bienes estrechamos más
nuestros lazos de pertenencia y nuestro compromiso
con nuestra Iglesia Diocesana.
Para el domingo 16 de noviembre habrá
cielos nubosos o muy nubosos. Con probabilidad de precipitaciones. Temperaturas
mínimas entorno a 5ºC y máximas entorno a 14ºC.
Vientos flojos a moderados del Nordeste.
El sol saldrá a las 8,09 y se esconderá a las 17,53.

CORAL MIGUEL DE ALONSO: Con motivo de su
patrona Santa Cecilia la Coral Miguel de Alonso ofrecerá un concierto de habaneras , boleros… etc, en la parroquia de Santa Marina el viernes día 21 de noviembre
a la 20,30 hs. Nuestra más sincera felicitación para esta
coral en el día de su patrona.

COROS PARROQUIALES: Todos los domingos en
nuestra parroquia nos ayudan a rezar cantando; por un
lado el coro de niños en la misa de doce y por otro el de
mayores en la misa de una. A la vez que agradecemos
su esfuerzo por preparar con esmero las canciones para
las eucaristías, también hoy les felicitamos y les deseamos desde estas líneas que Santa Cecilia les mantenga
la ilusión para seguir colaborando con la parroquia.
EL SÁBADO DÍA 22 LA MISA DE LA TARDE SE
CELEBRARÁ A LAS 19,00 HS. Una hora antes
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Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

DEL PROFETA EZEQUIEL: Así dice el Señor
Dios: - Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas
siguiendo su rastro. Como un pastor sigue el rastro de
su rebaño cuando se encuentra las ovejas dispersas,
así seguiré yo el rastro de mis ovejas; y las libraré,
sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo
mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del Señor Dios-. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas; a las gordas y fuertes las
guardaré y las apacentaré debidamente. En cuanto a
vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: «He
aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre
carnero y macho cabrío».

DE LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A
LOS CORINTIOS: Hermanos: Cristo ha resucitado,
primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre
vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero
Cristo como primicia; después, cuando él vuelva, todos
los cristianos; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo
principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar, hasta que Dios «haga de sus enemigos escabel de sus
pies». El último enemigo aniquilado será la muerte. Al
final, cuando todo esté sometido, entonces también el
Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido
todo. Y así Dios lo será todo para todos.

DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y
serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: - Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte? Y el rey les dirá: - Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: - Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán:- Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: - Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis
con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna.
LO DECISIVO: Lo decisivo es el amor práctico y solidario a los necesitados de ayuda. Este amor se traduce en hechos muy concretos. Por ejemplo, «dar de comer», «dar de beber», «acoger al inmigrante», «vestir al
desnudo», «visitar al enfermo o encarcelado». Lo decisivo ante Dios no son las acciones religiosas, sino estos
gestos humanos de ayuda a los necesitados. Pueden brotar de una persona creyente o del corazón de un agnóstico que piensa en los que sufren. El grupo de los que han ayudado a los necesitados que han ido encontrando en su camino, no lo han hecho por motivos religiosos. No han pensado en Dios ni en Jesucristo. Sencillamente han buscado aliviar un poco el sufrimiento que hay en el mundo. Ahora, invitados por Jesús, entran en el
reino de Dios como “benditos del Padre”. ¿Por qué es tan decisivo ayudar a los necesitados y tan condenable
negarles la ayuda? Porque, según revela el Juez, lo que se hace o se deja de hacer a ellos, se le está haciendo o
dejando de hacer al mismo Dios encarnado en Cristo. Cuando abandonamos a un necesitado, estamos abandonando a Dios. Cuando aliviamos su sufrimiento, lo estamos haciendo con Dios.
Este sorprendente mensaje nos pone a todos mirando a los que sufren. No hay religión verdadera, no hay
política progresista, no hay proclamación responsable de los derechos humanos si nos es defendiendo a los más
necesitados, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad.
En cada persona que sufre Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos suplica. Nada nos acerca más a él que aprender a mirar detenidamente el rostro de los que sufren con compasión. En ningún lugar podremos reconocer con más verdad el rostro de Jesús.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

