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

Segunda época — 14 de diciembre. Año 2014

BELÉN PARROQUIAL: Como todos los años
durante esta semana el grupo encargado de poner el
Belén de la parroquia, se afana para que esté listo
para el domingo día 14. Con mucha ilusión y ánimo renovado y con un gusto exquisito nos mostrarán al final de semana toda una obra de arte plasmando en unos pocos metros cuadrados las escenas
del nacimiento del Niño Dios. Agradecemos a este
grupo su interés y esfuerzo. El Belén se podrá visitar a cualquier hora del día ya que la iglesia está
abierta de nueve de la mañana a nueve de la noche.
CERTAMEN DE BELENES DE HOGAR , DE
INSTITUCIONES Y DE ESCAPARATES: Un
año más la parroquia junto con el Arciprestazgo de
Merindades al que pertenece te invita a participar en
este certamen de Belenes. Te animamos a que pongas en tu hogar junto con tus hijos el Belén tradicional que como icono os recuerde en la familia la importancia de la Navidad porque celebramos el nacimiento de Jesús. Puedes recoger en la parroquia la
inscripción.
CERTAMEN DE VILLANCICOS: Cada año recobra más interés y participan más grupos. Este
certamen organizado por nuestro Arciprestazgo va
dirigido sobre todo a los Coros parroquiales y a todo grupo que quiera participar. Cada grupo podrá
cantar dos villancicos. Este año se celebrará en el
pueblo de NOCECO DE MONTIJA el día 27 de
diciembre y comenzará a las 17,30 de la tarde. Os
animamos a pasar una tarde navideña agradable con
otros cristianos de otras parroquias compartiendo
música, convivencia, proyectos y alegría.
CONTINUA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS: como venimos anunciando,
hasta el día 24 de este mes se podrán traer alimentos a la casa parroquial de 12 a 13 hs y de 7 a 8 de
la tarde. También en “Tu ropa amiga”.
Para el domingo 14 de diciembre hay previstas 3.5ºC de temperatura máxima y -1.6ºC
de mínima. Poca intensidad del viento, que
se mantendrá por debajo de los 10km/h El cielo estará cubierto en partes del día. Nevará de forma repartida con poca intensidad.
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AGENDA NAVIDEÑA DEL GRUPO MAZORCA:
Para este tiempo de vacaciones los monitores del grupo
parroquial Mazorca han preparado un programa de actividades muy completo. te animamos a participar en todas o al menos en alguna de ellas.
DOMINGO DÍA 21 A LAS 18,00 HS: Participación en
el Festival navideño de la catequesis parroquial.
LUNES DÍA 22: Excursión a Logroño a patinar: hora de
salida: 14,30. MARTES DÍA 23: Montaje de la estructura del Belén en la Iglesia. MIERCOLES DÍA 24: Sembradores de Estrellas y Juegos de Navidad en la Plaza.
MARTES DÍA 30: Excursión al Pin en Bilbao durante
todo el día. MIERCOLES 5 DE ENERO: representación del Belén viviente ante la llegada de sus majestades los Reyes Magos.
HOMENAJE A CARITAS DIOCESANA DE BURGOS: Caritas diocesana de Burgos recibió en la tarde
del día 4 de diciembre un facsímil de la Constitución
Española de 1978 en reconocimiento a su labor durante
más de 50 años de trabajo en la provincia en defensa de
los derechos que recoge la Carta Magna. Fué el subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas,
quien entregue el ejemplar a Óscar Moriana, delegado
diocesano de Cáritas. En el acto el delegado diocesano
valoró el marco de la constitución como garante de derechos y analizó las cuestiones que quedan pendientes
en cuanto a los derechos no resueltos y desequilibrios
que son necesarios resolver para formar parte de este
magno proyecto de una sociedad igualitaria.
AMAS DE CASA: SEMANA NAVIDEÑA: estas fechas son propicias para desarrollar actividades diversas. Así nos lo demuestran las Amas de Casa con este
programa tan completo y variado del que puedes disfrutar en Navidad: MARTES DÍA 16: Demostración
floral navideña: Floristería Kentya. MIERCOLES DÍA
17: Charla coloquio : Ponente, Dña Mercedes Arzola.
JUEVES DÍA 18: Concurso de platos y postres presentados por las socias. VIERNES DÍA 19:Una tarde en la
cocina con Saúl Alonso. Todas estas actividades se desarrollarán en La Casa de Cultura a las 18,hs
Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. ( James R. Lowell)
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DEL LIBRO DE ISAÍAS: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado
para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a
los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el
Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos.
DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en
toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad.
Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado
sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la
luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a
que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le
preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» El dijo: «No lo soy.»«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.» Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los
que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el
desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados
había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa
de la sandalia.» Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan
bautizando.
ALLANAR EL CAMINO A JESÚS:
«Entre vosotros hay uno que no conocéis». Estas palabras las pronuncia el Bautista refiriéndose a Jesús, que se
mueve ya entre quienes se acercan al Jordán a bautizarse, aunque todavía no se ha manifestado. Precisamente
toda su preocupación es «allanar el camino» para que aquella gente pueda creer en él. Así presentaban las primeras generaciones cristianas la figura del Bautista.
Pero las palabras del Bautista están redactadas de tal forma
que, leídas hoy por los que nos decimos cristianos, provocan en nosotros preguntas inquietantes. Jesús está en
medio de nosotros, pero ¿lo conocemos de verdad?, ¿comulgamos con él?, ¿le seguimos de cerca?.Es cierto que
en la Iglesia estamos siempre hablando de Jesús. En teoría nada hay más importante para nosotros. Pero luego se
nos ve girar tanto sobre nuestras ideas, proyectos y actividades que, no pocas veces, Jesús queda en un segundo
plano. Somos nosotros mismos quienes, sin darnos cuenta, lo «ocultamos» con nuestro protagonismo.
Tal vez, la mayor desgracia del cristianismo es que haya tantos hombres y mujeres que se dicen «cristianos», en
cuyo corazón Jesús está ausente. No lo conocen. No vibran con él. No los atrae ni seduce. Jesús es una figura
inerte y apagada. Está mudo. No les dice nada especial que aliente sus vidas. Su existencia no está marcada
por Jesús. Esta Iglesia necesita urgentemente «testigos» de Jesús, creyentes que se parezcan más a él, cristianos que, con su manera de ser y de vivir, faciliten el camino para creer en Cristo.
Necesitamos testigos que hablen de Dios como hablaba él, que comuniquen su mensaje de compasión como lo hacía él, que contagien confianza en el Padre como él.
¿De qué sirven nuestras catequesis y predicaciones si no conducen a conocer, amar y
seguir con más fe y más gozo a Jesucristo? ¿En qué quedan nuestras eucaristías si no
ayudan a comulgar de manera más viva con Jesús, con su proyecto y con su entrega
crucificada a todos. En la Iglesia nadie es «la Luz», pero todos podemos irradiarla
con nuestra vida. Nadie es «la Palabra de Dios», pero todos podemos ser una voz
que invita y alienta a centrar el cristianismo en Jesucristo.

Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

