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 — 1 de Junio. Año 2014

CONFIRMACIONES EN NUESTRA PARROQUIA:
Este sábado día 1 de junio a las 19 hs, el Dr. Arzobispo ha confirmado en nuestra parroquia de Santa Marina a : 1.-Victor Barcina Muñoz. 2.– Carlos Daniel
Caruajal Rodríguez. 3.– Gadea Fernández San
Román. 4.– Andoni García San Miguel. 5.-Oscar
González Porres. 6.– Héctor Manciles Alonso. 7.Germán Ortiz Zamora . 8.– Alejandro Pereda González. 9.– César Angulo Díez. 10.– Gabriela Bustamante Troitiño. 11.– Paola Bustamante Troitiño. 12.Victor Ignacio González Colina. 13.– Millán González López. 14.-Mencía Prieto Cerezo. 15.-alejandra
Romero Vanegas.16.-Alberto Ruiz-Canales Fernández. 17.– Erlantz Velasco Pérez. 18. Giovanni amo
Prieto. 19. Inmaculada Álvarez Fernández. Felicitamos a estos 18 jóvenes y a un adulto porque habéis
recibido el Don del Espíritu que os capacita y os ayuda para vivir la fe con madurez y responsabilidad.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El día 24 de
mayo fue bautizada en nuestra parroquia la niña
CANDELA RUIZ SERNA. Es hija de Jesús Mª y
de María. Nos unimos a la alegría de sus padres y
padrinos y al mismo tiempo pedimos al Señor por
ella para que ayudada por el ejemplo de los suyos
crezca y madure en la fe que ha recibido.
AGENDA PARROQUIAL:
1. Día 31 de mayo: Celebración de las Confirmaciones presidida por el Sr. Arzobispo
2. Día 31 de mayo: Curso básico de formación de
voluntarios. Organiza Cáritas Merindades.
3. Día 3 de junio: Jornada de convivencia del Grupo
de Cáritas parroquial.
4. Día 8 de junio: Excursión a Silos de la catequesis.
La salida será desde la portada de la parroquia a las
OCHO de la mañana.
5. Día 27 de junio: Visita a las Edades del Hombre.
6. Días 3 al 13 de julio: Campamentos parroquiales
Para el domingo 1 de junio hay previstas 16.5ºC de temperatura máxima y 6.6ºC de mínima. Intensidad relativa
en cuanto al viento, no esperándose que sobrepase los
20km/h, con componente norte. El cielo estará cubierto
en partes del día. Lloverá una parte importante del día con
poca intensidad.
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ULTIMO SÁBADO DE MAYO: Fieles a la cita todos los sábados de mayo a las 8,30 de la mañana nos
hemos unido en la oración mariana del rosario para alabar al Señor con María nuestra Madre. Este sábado día
31 es el último del mes. Os animamos a participar en el
Rosario de la Aurora haciendo un último esfuerzo y
sabiendo que para nuestra Madre, María, nuestros pequeños gestos son acogidos con amor maternal
MES DE JUNIO, MES DEL SAGRADO CORAZÓN: fieles a la cita anual, celebramos durante este
mes de junio el mes dedicado al Sagrado Corazón de
Jesús. Es Jesús quien nos muestra a través de su Corazón y nos introduce en el Amor que Dios nos tiene a
todos sus hijos.
CERRAMOS LA CAPILLA: a partir del próximo
lunes día 2 de junio, celebraremos las eucaristías de
los días de diario en la iglesia. Durante el tiempo bueno, por lo tanto, cerramos la capilla del salón parroquial que resulta tan acogedora y confortable para los
días de invierno.
9ª MARCHA CICLOTURISTA ÍÑIGO CUESTA:
Se celebrará el día 7 de junio y saldrá de Villarcayo a
las 8,30 de la mañana. Ya está muy consolidado este
evento que organizado por el Club ciclista de Villarcayo toma el nombre de uno de sus hijos ilustres, quién
tantas veces ha llevado “ sobre ruedas” el nombre de
nuestra villa por todos los rincones de la geografía nacional. Para más información: www.ccvillarcayo.com
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA: El día 23
de mayo tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad de Burgos la graduación de 18 alumnos de la Universidad de la Experiencia de la sede de Villarcayo. Es
la 4º promoción que sale de Villarcayo, 2.00112.014.Fué también un día de confraternización con las
sedes de Aranda, Burgos y Miranda. En un aula a rebosar, los laureados recibieron las felicitaciones de la
Directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia, del Sr. Rector de la Universidad y del Delegado de la Junta de CyL para Asuntos Sociales y de otras
autoridades que asistieron a esta graduación.
Ya están a disposición las matrículas para el próximo
año en la Casa de Cultura. Será sólo un día a la semana

- DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR –
1 DE JUNIO. – CICLO A
Correo electrónico: parroquiasantamarina@hotmail.com
Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que
comían juntos, les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de
la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu
Santo.» Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad.
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo
quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para
subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»
DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo sino
en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.
CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO: En aquel tiempo, los once discípulos se fueron
a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»
NO CERRAR EL HORIZONTE: Ocupados solo en el logro inmediato de un mayor bienestar y atraídos por pequeñas aspiraciones y esperanzas, corremos el riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra existencia perdiendo el
anhelo de eternidad. ¿Es un progreso? ¿Es un error?
Hay dos hechos que no es difícil comprobar en este nuevo milenio en el que vivimos desde hace unos años. Por una
parte, está creciendo en la sociedad humana la expectativa y el deseo de un mundo mejor. No nos contentamos con
cualquier cosa: necesitamos progresar hacia un mundo más digno, más humano y dichoso.
Por otra parte, está creciendo el desencanto, el escepticismo y la incertidumbre ante el futuro. Hay tanto sufrimiento
absurdo en la vida de las personas y de los pueblos, tantos conflictos envenenados, tales abusos contra el Planeta, que
no es fácil mantener la fe en el ser humano.
Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología esta logrando
resolver muchos males y sufrimientos. En el futuro se lograrán, sin duda, éxitos todavía más espectaculares. Aún no
somos capaces de intuir la capacidad que se encierra en el ser humano para desarrollar un bienestar físico, psíquico y
social.
Pero no sería honesto olvidar que este desarrollo prodigioso nos va “salvando” solo de algunos males y de
manera limitada. Ahora precisamente que disfrutamos cada vez más del progreso humano, empezamos a percibir mejor que el ser humano no puede darse a sí mismo todo lo que anhela y busca.
¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del mal? No nos ha de sorprender que muchos comiencen a sentir la
necesidad de algo que no es ni técnica ni ciencia ni doctrina ideológica. El ser humano se resiste a vivir encerrado
para siempre en esta condición caduca y mortal.
Sin embargo, no pocos cristianos viven hoy mirando exclusivamente a la tierra, Al parecer, no nos atrevemos a levantar la mirada más allá de lo inmediato de cada día. En esta fiesta cristiana de la Ascensión del Señor: “Cristianos, a
solo veinte siglos de la Ascensión, ¿qué habéis hecho de la esperanza cristiana?”. En medio de interrogantes e incertidumbres, los seguidores de Jesús seguimos caminando por la vida, trabajados por una confianza y una convicción. Cuando parece que la vida se cierra o se extingue, Dios permanece. El misterio último de la realidad es un misterio de Bondad y de Amor. Dios es una Puerta abierta a la vida que nadie puede cerrar.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

