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Segunda época — 9 de noviembre. Año 2014

HA FALLECIDO: El día 31 de octubre falleció en
Burgos a los 72 años de edad FELIX BARCINA
ROJO. Se celebró el funeral por su eterno descanso
el día 1 de noviembre y a continuación fue incinerado en Villarcayo. Damos nuestro más sentido pésame a su esposa Yolanda Rojo Serna , a sus hijos
Abel y Rodrigo, a su nieto y a toda la familia y os
pedimos una oración por él.
BODAS DE PLATA: el martes día 28 celebraron
sus bodas de plata: AMADOR MARTÍNEZ
GÓMEZ Y Mª BELÉN SAIZ FERNÁNDEZ. Se
casaron en Manzanedo hace 25 años. Nos unimos a
la alegría de estos esposos que han festejado esta
efemérides y pedimos al Señor que puedan llegar a
la edad dorada de su matrimonio.
CAMPAMENTO DE POZA DE LA SAL: Este
fin de semana, como ya lo anunciábamos en la hoja
anterior, un grupo de 80 niños y monitores están disfrutando en Poza de la Sal del campamento que organiza el grupo parroquial de Mazorca. Les acompañan nuestros sacerdotes Juanmi y Juan. Deseamos
desde estas líneas que disfruten de estos días de convivencia y amistad.
MISA EN LA CAPILLA: ya hemos comenzado
esta semana a celebrar la eucaristía los días laborales en la Capilla del Centro Parroquial. En este tiempo de invierno esta capilla se convierte en un lugar
recogido, más cálido y acogedor para el número de
personas que habitualmente asisten a la eucaristía.
GRUPO DE ORACIÓN: Después de un paréntesis algo más que veraniego, de nuevo vuelve a reunirse el grupo de oración de la parroquia. Lo ha
hecho este viernes día 7 en la casa parroquial. Una
tarde cada quince días dedican un tiempo para compartir la Palabra en un ambiente orante.
Para el domingo 9 de noviembre predominarán los cielos nubosos o muy
nubosos. Con precipitaciones. Temperaturas mínimas entorno a 6ºC y máximas
entorno a 17ºC. Vientos flojos a moderados del Suroeste.
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DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA: Con el lema
“ Participar en tu parroquia
es hacer una declaración de
principios”, celebramos el
próximo domingo día 16 el
Día de la Iglesia diocesana.
Una Jornada que tiene como
finalidad el concienciarnos a
los católicos de que la iglesia necesita de nuestra participación, de nuestra ayuda y
de nuestro compromiso económico. En todas las Iglesias, también en nuestra parroquia se realizará la colecta
a favor de las necesidades de nuestra iglesia diocesana.
CÁRITAS PARROQUIAL: El próximo martes día 11
en los salones de la parroquia se reunirá el equipo de
cáritas parroquial, como lo hace habitualmente todos los
segundos martes de mes. Este día preparará la Campaña
de Navidad y reflexionará a cerca de ver la manera de
ayudar a toda la comunidad parroquial a avanzar en la
concienciación de nuestro compromiso con los más pobres y necesitados. En estos tiempos bueno es que se nos
recuerden que no podemos olvidar este compromiso tan
nuclear de nuestra fe.
NOVIEMBRE: es un mes que
trae el recuerdo de todos los difuntos. Su primer día se celebra la
solemnidad de Todos los Santos.
Esta tradición católica busca rendir honor a todos los santos, conocidos o desconocidos. El segundo
día de este mes nos hace recordar
a todos los difuntos y numerosas
familias se acercan a los cementerios para orar por sus seres queridos que allí reposan. En nuestra parroquia estamos celebrando estos días en la eucaristía de la tarde el novenario por todos los difuntos de la parroquia, especialmente
por todos aquellos que han fallecido este año.
En cualquier contienda entre el poder y la paciencia hay
que apostar por la paciencia (William B. Prescott)

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

DEL PROFETA EZEQUIEL: En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia
levante -el templo miraba a levante-. El agua iba bajando por el lado
derecho
del
templo,
al
mediodía
del
altar.
Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que
mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa,
desembocarán en el mar de las aguas salobres, y lo sanearán. Todos los
seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente, tendrán vida; y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales;
no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán; darán cosecha
nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario; su
fruto será comestible y sus hojas medicinales.

DE LA PIRMERA CARTA DE
SAN PABLO A LOS CORINTIOS: Hermanos: Sois edificio de
Dios. Conforme al don que Dios me
ha dado, yo, como hábil arquitecto,
coloqué el cimiento, otro levanta el
edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento
fuera del ya puesto, que es Jesucristo.
¿No sabéis que sois templo de Dios y
que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo
de Dios, Dios lo destruirá a él; porque
el templo de Dios es santo: ese templo
sois vosotros.

DEL EVANGELIO DE SAN JUAN :Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas les dijo:- Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron
los judíos y le preguntaron:- ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: - Destruid este templo, y
en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: - Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo
vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
EL TEMPLO DEL RESUCITADO: La visión del profeta Ezequiel visión profética nos introduce hoy en la
celebración de esta fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, consagrada ya en el año 324 a
Jesucristo Salvador. Una enorme inscripción grabada en la base de una de las pilastras de la fachada nos la presenta como “Cabeza y Madre de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe”. Pero la dedicación de esta Iglesia, catedral del Obispo de Roma, nos lleva a dar gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Y, sobre todo, a recordar que todos los bautizados somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, como se lee hoy
en la primera carta de San Pablo a los Corintios . En el evangelio que se proclama en esta fiesta, recordamos
también la reacción de Jesús ante los mercaderes que inundaban los atrios del templo de Jerusalén (Jn 2,13-22).
A muchos cristianos les agrada imaginar aquel episodio, para afirmar a continuación que también hoy Cristo
tendría que limpiar no sólo el templo material sino toda la Iglesia de Dios. Y es verdad. Pero el texto evangélico subraya especialmente unas palabras de Jesús que resultaron misteriosas en su tiempo: “Destruid este templo
y en tres días lo levantaré”. Bien sabemos que el discurso de Jesús sonaba a blasfemia a los oídos de aquellos
que veneraban el templo de Dios más que al Dios del templo. Sin embargo, el texto evangélico anota oportunamente que “Jesús hablaba del templo de su cuerpo”. Recordar es pasar la historia por el filtro del corazón. Y los
discípulos recordaron cordialmente esas palabras cuando Jesús hubo resucitado de entre los muertos. Levantar el
templo era para Jesús triunfar sobre la muerte y anunciar la buena noticia de la vida. Además de este sentido
cristológico, el evangelio de hoy contiene una importante nota moral. Jesús quiere que tanto nuestro cuerpo como el cuerpo mismo de la Iglesia sean reconocidos como morada de Dios: * “No convirtáis en un mercado la
casa de mi Padre”. En una cultura marcada por la frivolidad, es bueno recordar que nuestro cuerpo y el de los
demás es morada de Dios. El respeto al cuerpo es un deber que brota de la fe bautismal. *
“No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. En un mundo afectado por el interés,
conviene tener presente que también el mundo creado ha de ser respetado como casa de
Dios y casa del hombre. La ecología y la ecoética son impensables si se pierde la esperanza en el futuro. *“No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. En un mundo señalado por el individualismo, es necesario redescubrir el valor de la comunidad. La Iglesia es
el lugar donde se nos revela Dios. Y nada puede hacerle perder ese carácter sagrado.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

