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 — 16 de noviembre. Año 2014

HA FALLECIDO: El día 4 de noviembre falleció
en Villarcayo a los 90 años de edad AMALIA
RUIZ-BRAVO ALONSO, “Lita”. Se celebró el
funeral por su eterno descanso el día 5 de noviembre y a continuación fue incinerada en Villarcayo.
Damos nuestro más sentido pésame a su esposo
Andrés Angulo Pérez, a su hijo Juan José, y a toda
la familia y os pedimos una oración por ella.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO POR EL RITO
ORTODOXO: El día 8 de noviembre fue bautizado en nuestra parroquia IVÁN. Es hijo de Miroslav
Borisov Borisov y de Pepa Ivanova Ruseva. Celebró este bautismo un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa que vive en Segovia. Felicitamos a Iván y a
sus padres.
En nuestro pueblo son varias las familias ortodoxas
que viven entre nosotros. Los ortodoxos son como
nosotros cristianos y profesan la misma fe en Jesucristo que los católicos; pedimos al Señor para que
desaparezcan las diferencias que existen entre ambas confesiones que no hacen posible la unidad entre ellas . “Que todos sean uno” ( S. Juan)
CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO: Avanzamos las fechas de la celebración
de estos cursillos en el año 2.015. En Medina de
Pomar, en el Monasterio de Santa Clara, con comida incluida, los días 28 de febrero y 7 de marzo de
10,30hs a 18,00hs. En Villarcayo se realizarán en
los salones parroquiales los días 11,18 y 25 de abril
de 17,00hs a 20,30,hs. Animamos a los novios que
tienen proyectado casarse en un futuro no muy lejano a participar en estas jornadas que sin duda les
ayudará a celebrar su matrimonio y a vivir su relación mucho más conscientes.
ADELANTO DE LA MISA: ATENCIÓN. El
sábado día 15 la misa de la tarde la celebramos una
hora antes, es decir, a las SIETE DE LA TARDE.
Para el domingo 16 de noviembre habrá
cielos nubosos o muy nubosos. Con precipitaciones. Temperaturas mínimas entorno
a 4ºC y máximas entorno a 13ºC. Vientos flojos a
moderados del Suroeste.
El sol saldrá a las 8,01 y se esconderá a las 17,58.
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CÁRITAS PARROQUIAL: El equipo de cáritas parroquial se ha reunido, como lo hace cada mes, el martes día 11. para preparar los siguientes proyectos más
inmediatos:1) Un curso básico de economía doméstica que impartirá los jueves a partir de diciembre. 2) La
Campaña de recogida de alimentos. Del uno al veinticuatro de diciembre se recogerán alimentos no perecederos a) En “Tu ropa amiga” * los lunes de 11,00hs a
13,00hs. *Y los jueves en la tarde de 16,00 hs a
18,00hs b) En la casa parroquial *de lunes a sábado
de 11,30 a 13,hs . * y todas las tardes, de 19,00h a
20,00hs. Comparte con aquellos que realmente lo necesitan especialmente todos los días del año, y si se te ha
olvidado, también en Navidad.
CONCIERTO A CARGO DE LA BANDA DE
MÚSICA: El día 22 de noviembre, para festejar a su
patrona Santa Cecilia la Banda ha programado los siguientes actos: 1. A las 17,30 hs: Pasacalles. 2. A las
19,00 hs: Santa Misa. 3.A las 19,45 hs , también en la
parroquia : Concierto. A continuación seguirá las celebraciones en un conocido restaurante de nuestra villa.
PAGO DE LAS CUTAS: Si es verdad, que esta publicación se sostiene especialmente de la colaboración delos voluntarios y voluntarias tanto en su redacción como en su distribución, necesitamos también la aportación económica de sus lectores para que no sea gravosa
económicamente. Recordamos a aquellos subscritores
que no han abonado la cuota del año 2014 que lo
hagan antes de terminar el año. Son 5€ para Villarcayo
y 10€ para aquellas que se mandan por correo.
MERINDADES, 86 PARADOS MÁS: En Las Merindades se contabilizaron en octubre 86 parados más que
en septiembre, aunque afortunadamente el paro no alcanzó los niveles históricos de octubre de 2013, el peor
mes de todo el registro histórico, con 1.928 personas
desempleadas. Ahora son, por tanto, un 6,8% menos.
Respecto al pasado mes de enero, el desempleo también
ha descendido en lo que va de año de manera significativa, dado que entonces se contabilizaron 2.012 personas,
un 10,6% más que en la actualidad. Los servicios sigue
siendo el sector de peor comportamiento con 1.027 parados seguido de la construcción, con 273; la industria,
con 202; y la agricultura, con 75. También hay 153 personas sin empleo anterior.
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Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

FDEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS: Una
mujer hacendosa, ¿quién la hallará?;vale mucho
más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le
faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino,
los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende
la mano hacia el huso y sostiene con la palma la
rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el
brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus
obras la alaben en la plaza.

DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES: Hermanos: En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón en la
noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese
día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois
hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni de
las tinieblas. Así, pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente.

DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: - Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En
cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo
volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido
cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: - Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo: - Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un
cargo importante; pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: - Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo: - Muy bien. Eres un empleado fiel y
cumplidor: como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor. Finalmente,
se acercó el que había recibido un talento, y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y
recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le
respondió: - Eres un empleado negligente y holgazán, ¿con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío
con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero
al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas: allí será el
llanto y el rechinar de dientes.
BÚSQUEDA CREATIVA:
A pesar de su aparente inocencia, la parábola de los talentos encierra una
carga explosiva. Sorprendentemente, el “tercer siervo” es condenado sin haber
cometido ninguna acción mala. Su único error consiste en “no hacer nada”: no
arriesga su talento, no lo hace fructificar, lo conserva intacto en un lugar seguro. El mensaje de Jesús es claro. No al conservadurismo, sí a la creatividad.
No a una vida estéril, sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la
seguridad, sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo.
El gran pecado de los seguidores de Jesús
puede ser siempre el no arriesgarnos a seguirlo de manera creativa. Esta tentación de conservadurismo es más
fuerte en tiempos de crisis religiosa. Es fácil entonces invocar la necesidad de controlar la ortodoxia, reforzar la
disciplina y la normativa; asegurar la pertenencia a la Iglesia... Todo puede ser explicable, pero ¿no es con frecuencia una manera de desvirtuar el evangelio y congelar la creatividad del Espíritu?
Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia no se llaman “prudencia”, “fidelidad al pasado”, “resignación”... Llevan más bien otro nombre: “búsqueda creativa”, “audacia”, “capacidad de riesgo”,
“escucha al Espíritu” que todo lo hace nuevo.
Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la parábola, también nosotros creamos
que estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra actitud conservadora, cuando estamos defraudando sus
expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena Noticia de Jesús en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

