LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
Precio de suscripción: En Villarcayo 5 euros al año. Fuera de Villarcayo 10 euros.

AÑO 58

* Dirección: Sr. Director de la Hoja Dominical. c/Laín Calvo 2, 09550 Villarcayo

Segunda época — 2 de noviembre. Año 2014

HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El pasado
sábado día 25 fue bautizada en nuestra parroquia la
niña: CLAUDIA BUSTAMANTE SANTOS. Nació el día 29 de mayo de este mismo año. Es hija de
Ernesto y Laura a quienes felicitamos por esta decisión tan sabia de incorporar por el bautismo a su
hija en la iglesia como hija de Dios. Que con la
ayuda de dios la eduquéis en este camino de fe.
HAN FALLECIDO EN ESTE AÑO: 1) Buenaventura González Díez.(9-11).-2) José Rodríguez
Pol(13-11).-3) Gabino González Angulo (16-11).–
4) Rodolfo Gómez Aguirre ( 29-11).– 5)Teresa de
Jesús Sobrado Lara (16-12) .- 6) Julián Fernández
Ruiz. (18-11).- 7) Crescencia Fernández Pérez (2112).– 8) Rubén Mesones Menaza (23-12) .-9) Dolores Martín Labiada (3-1) .-10) Javier López Díez
(6-1).– 11) Mª Ena Ruth Galáz López (7-1) .-12)
Isabel Ceniceros Henalez (19-1) .-13) Tomás Rafael
Díez Guerra (3-3) .– 14) Magdalena Martín Díez
( 5-3) 15) David Dosantos López (12-3) .-16) Araceli Peña Saiz ( 16-3) .-17) Esther Sobera Vivanco
(16-3) .-18) Andrés Santos Lara (1-4) .– 19) Dionisio Quintanilla Ruiz (23-4) .-20) Luis Mª Díez ( 234) .-21) Eusebio David Torre Monterola ( 29-4) .22) Alfonsa Sánchez Sánchez (17-5) .– 23) José
Luis Mingo Hervás (21-5) .-24) Nieves López
González (8-6) .-25) Soledad González Pereda (186) .-26) Bertina Revuelta Arce ( 30-6) .– 27) Mª
Ángeles Ruiz Padrones ( 27-6) .– 28) Martín Ruiz
Llarena ( 1-7) .– 29) Mª Ángeles López Para (6-7) .30) Luis Ruiz Angulo (25-7) .– 31) Socorro Jovellanos García ( 27-7) .-32) Constantina Arce González
(19-8) .-33) Agapita González Miguel (2-9) .-34)
José Mª Álvarez Negro (27-9) .-35) Rosa Martínez
González (5-10) .– 36) Isidro Gutiérrez Peña ( 1410) .– 37) José Luis Laso Solana ( 20-10)
“ Y o soy la resurrección y la vida, dice el Señor, aquel que cree en mí vivirá eternamente”
Para el domingo 2 de noviembre las
nubes cubrirán parcialmente el cielo.
Con probabilidad de precipitaciones.
Temperaturas mínimas entorno a 9ºC y
máximas entorno a 21ºC. Vientos flojos a moderados del Suroeste.
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CAMPAMENTO DE POZA DE LA SAL: El grupo
parroquial de Mazorca ha organizado para los días 7,8,
y 9 de noviembre unos días de campamento en este
pueblo tan precioso de nuestra provincia. Animamos a
todos los chavales que quieran participar a que formalicen su inscripción en el Centro Joven o en la parroquia.
Serán unos días de disfrute de la naturaleza, de convivencia y de educación en valores.
CONSEJO ECONÓMICO: Lo anunciábamos la semana pasada, el día 22 de octubre se reunió el Consejo
Económico de la parroquia. Además de evaluar la economía actual de la parroquia, como proyectos más inmediatos, acordó reparar las campanas y pintar la torre
de la iglesia que está muy deteriorada. Antes de comenzar estas obras estudiará su viabilidad entre varios presupuestos.
DÍA DE LOS SANTOS Y DÍA DE LOS DIFUNTOS: Este fin de semana, sábado y domingo celebra la
iglesia el sábado día UNO, la Fiesta de Todos los Santos y el domingo día DOS, recordamos a todos nuestros
difuntos. En nuestra parroquia ambos días celebraremos
la eucaristía a las 12,00 hs, a las 13,00 hs y a las 19,00
hs. Recordemos a nuestros seres queridos que partieron
hacia la Otra Vida y elevemos una oración por su eterno
descanso porque : “ Es una idea piadosa y santa rezar
por nuestros difuntos”
CEMENTERIO: el cementerio municipal de Villarcayo permanecerá abierto al público DESDE EL 27 DE
OCTUBRE HASTA EL DOMINGO DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 10,00 A 18,00 HS . Así mismo, informa
el ayuntamiento que pondrá un servicio gratuito de autobuses para el público en general de ida y vuelta al cementerio. La salida se realizará cada hora desde la Plaza
del Ayuntamiento. HORARIO: De 10,30 a 13,30 hs y de
15, a 17,00hs
CINE: La 56 edición del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, proyectará durante la gala inaugural el cortometraje de José
Luis Vitoria titulado "Vivir un sueño" (1965), que documenta el paso de miles de niños vizcaínos por las colonias
infantiles
de
Villarcayo
(Burgos).http://
www.deia.com/2014/10/28/ocio-y-cultura/cultura/cecilia-roth-y-kore
-eda-seran-homenajeados-en-el-festival-de-cine-de-bilbao

- DOMINGO DE XXXI T.O.–
2 DE NOVIEMBRE. – CICLO A
Correo electrónico: parroquiasantamarina@hotmail.com
Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

DEL LIBRO DE LAS LAMENTACIONES: Me han arrancado la paz y ni me
acuerdo de la dicha; me digo: se me acabaron
las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la
hiel que me envenena; no hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo
que traigo a la memoria y me da esperanza:
que la misericordia del Señor no termina y
no se acaba su compasión; antes bien se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! «El Señor es mi lote», me digo, y
espero en él. El Señor es bueno para los que
en él esperan y lo buscan; es bueno esperar
en silencio la salvación del Señor.

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: Hermanos: Los que por el Bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el Bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. [Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que
nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres
de la esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo,
una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la
muerte ya no tiene dominio sobre él.

DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os
llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: - Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: - Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí.
EN LAS MANOS DE DIOS. Los hombres de hoy no sabemos qué hacer con la muerte. A veces, lo único que
se nos ocurre es ignorarla y no hablar de ella. Olvidar cuanto antes ese triste suceso, cumplir los trámites religiosos o civiles necesarios y volver de nuevo a nuestra vida cotidiana. Pero tarde o temprano, la muerte va visitando
nuestros hogares arrancándonos nuestros seres más queridos. ¿Cómo reaccionar entonces ante esa muerte que
nos arrebata para siempre a nuestra madre? ¿Qué actitud adoptar ante el esposo querido que nos dice su último
adiós? ¿Que hacer ante el vacío que van dejando en nuestra vida tantos amigos y amigas?
La muerte es una puerta que traspasa cada persona en solitario. Una vez cerrada la puerta, el muerto se
nos oculta para siempre. No sabemos qué ha sido de él. Ese ser tan querido y cercano se nos pierde ahora en el
misterio insondable de Dios. ¿Cómo relacionarnos con él?
Los seguidores de Jesús no nos limitamos a asistir pasivamente al hecho de la muerte. Confiando en
Cristo resucitado, lo acompañamos con amor y con nuestra plegaria en ese misterioso encuentro con Dios. En la
liturgia cristiana por los difuntos no hay desolación, rebelión o desesperanza. En su centro solo una oración de
confianza: “En tus manos, Padre de bondad, confiamos la vida de nuestro ser querido”
¿Qué sentido pueden tener hoy entre nosotros esos funerales en los que nos reunimos personas de diferente sensibilidad ante el misterio de la muerte? ¿Qué podemos hacer juntos: creyentes, menos creyentes, poco
creyentes y también increyentes?
A lo largo de estos años, hemos cambiado mucho por dentro. Nos hemos hecho
más críticos, pero también más frágiles y vulnerables; somos más incrédulos, pero también más inseguros. No nos resulta fácil creer, pero es difícil no creer. Vivimos llenos
de dudas e incertidumbres, pero no sabemos encontrar una esperanza.
A veces, suelo invitar a quienes asisten a un funeral a hacer algo que todos podemos hacer, cada uno desde su pequeña fe. Decirle desde dentro a nuestro ser querido
unas palabras que expresen nuestro amor a él y nuestra invocación humilde a Dios:
“Te seguimos queriendo, pero ya no sabemos cómo encontrarnos contigo ni
qué hacer por ti. Nuestra fe es débil y no sabemos rezar bien. Pero te confiamos al
amor de Dios, te dejamos en sus manos. Ese amor de Dios es hoy para ti un lugar más
seguro que todo lo que nosotros te podemos ofrecer. Disfruta de la vida plena. Dios te
quiere como nosotros no te hemos sabido querer. Un día nos volveremos a ver”.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

