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UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA: El día 19
de diciembre a las 12,hs en la iglesia de la parroquia, la
Asociación de alumnos y ex-alumnos de la Universidad
de la Experiencia de Villarcayo celebran la eucaristía
ofreciéndola por el eterno descanso de los alumnos fallecidos. Os invitan a uniros en la participación de la
eucaristía.
ORACION PARA LA NAVIDAD: "Danos, oh
Dios, la visión que puede ver tu amor en el mundo,
a pesar del fracaso humano. Danos la fe para
confiar en tu bondad, a pesar de nuestra ignorancia y debilidad. Danos el conocimiento para que
podamos seguir orando con corazones comprensivos. Y muéstranos lo que cada uno de nosotros
puede hacer para adelantar la venida del día de la
Paz Universal. "( de Frank Borman, la misión espacial Apolo 8 del año 1968)
Con esta bonita oración que nace de un corazón que
ha llegado hasta las estrellas, los sacerdotes de la
parroquia, y todos y cada uno de sus feligreses os
deseamos y nos deseamos mutuamente: FELIZ
NAVIDAD. Que cual estrella de Belén brillemos
con la luz que irradia para toda la humanidad el
Niño Dios.
NOS HA DEJADO: El día 13 de diciembre falleció
en Burgos a los 81 años de edad: JUAN ANTONIO SARACHAGA GARDOQUI. Celebramos el
funeral en la parroquia el día 14 y fue enterrado al
día siguiente en Sodupe ( Vizcaya). Nos unimos en
su dolor a su esposa Esperanza Tercilla Angulo y a
su hijo Imanol y os pedimos una oración por su eterno descanso .
CONTINUA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS: En la parroquia y en “La Tienda solidaria”
Para el domingo 21 de diciembre hay previstas 11.1ºC de temperatura máxima y
2.0ºC de mínima. El viento será muy poco
apreciable. El cielo estará cubierto en partes del día.
No habrá lluvias.
El sol saldrá a las 8,34 hs y se esconderá a las 17,51

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE VILLARCAYO: El mismo día 19 a las
20,00 hs celebra la eucaristía por sus socios fallecidos y
al finalizar la misa nos deleitará con UN GRAN CONCIERTO NAVIDEÑO. Estáis todos invitados tanto a
participar en la misa, como a disfrutar del concierto que
con tanta ilusión y esmero están preparando.
FESTIVAL DE CATEQUESIS: a las puertas de la
navidad la catequesis, los niños y catequistas, celebran
un Gran Festival el domingo día 21 a las 18,00 hs en el
Centro cultural “La Capilla”. Estáis invitados a disfrutar
con estos jóvenes artistas que ya desde pequeños prometen mucho y quieren felicitarnos con sus actuaciones
la Navidad.
FESTIVAL BENÉFICO DE DANZA: Se celebra el
sábado día 20 a las 20,00 hs en el Centro cultural “La
Capilla”. Nos lo ofrece la Escuela municipal de Danza
de Villarcayo y lo que recauden lo donarán a Cáritas
parroquial. Agradecemos este granito de arena de solidaridad que unidos a otros muchos van haciendo una
montaña.
EUCARISTÍA EN MOZARES: Todas las parroquias
de la Merindad de Castilla Vieja se reúnen el domingo
día 21 a las 12,00 hs en Mozares para celebrar juntos la
eucaristía ya en la antesala de la Navidad.
SUBIDA DEL BELÉN A LA TESLA: Este domingo
día 21 organiza la subida del Belén a la Tesla el grupo
de Senderismo. De la Casa de Cultura de Villarcayo
saldrán los montañeros a las 8,45 hs y de Bisjueces a
las 9,00 hs, pasando por “El agujero” y “El Canto”, para
colocar el Belén en “Peña Corba” a 1.300 ms de altura.
En la adversidad la persona se salva por la esperanza.
( Menandro)
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DEL LIBRO DE SAMUEL: Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos
los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras
el arca del Señor vive en una tienda.» Natán respondió al rey: «Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo.» Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y dile a mi siervo David: "Así dice
el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar
tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus
enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré
para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando
nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, además, el Señor
te comunica que te dará una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre, y
él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mí presencia; tu trono permanecerá por siempre.»
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS. Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo
proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
DEL EVANGELIO DE S. LUCAS: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen
se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de
su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.
UN ANUNCIO SORPRENDENTE.. Lucas narra el anuncio del nacimiento de Jesús en estrecho paralelismo
con el del Bautista. El contraste entre ambas escenas es tan sorprendente que nos permite entrever con luces nuevas el Misterio del Dios encarnado en Jesús. El anuncio del nacimiento del Bautista sucede en «Jerusalén», la
grandiosa capital de Israel, centro político y religioso del pueblo judío. El nacimiento de Jesús se anuncia en un
pueblo desconocido de las montañas de Galilea. Una aldea sin relieve alguno, llamada «Nazaret», de donde nadie espera que pueda salir nada bueno. Años más tarde, estos pueblos humildes acogerán el mensaje de Jesús
anunciando la bondad de Dios. Jerusalén por el contrario lo rechazará. Casi siempre, son los pequeños e insignificantes los que mejor entienden y acogen al Dios encarnado en Jesús. El anuncio del nacimiento del Bautista
tiene lugar en el espacio sagrado del «templo». El de Jesús en una casa pobre de una «aldea». Jesús se hará presente allí donde las gentes viven, trabajan, gozan y sufren. Vive entre ellos aliviando el sufrimiento y ofreciendo
el perdón del Padre. Dios se ha hecho carne, no para permanecer en los templos, sino para «poner su morada entre los hombres» y compartir nuestra vida. El anuncio del nacimiento del Bautista lo escucha un «varón» venerable, el sacerdote Zacarías, durante una solemne celebración ritual. El de Jesús se le hace a María, una «joven»
de unos doce años. En aquél tiempo, ¿A quién puede interesar el trabajo de una mujer? Sin embargo, Jesús, el
Hijo de Dios encarnado, mirará a las mujeres de manera diferente, defenderá su dignidad y las acogerá entre sus
discípulos. Por último, del Bautista se anuncia que nacerá de Zacarías e Isabel, una pareja
estéril, bendecida por Dios. De Jesús se dice algo absolutamente nuevo. El Mesías nacerá de
María, una joven virgen. El Espíritu de Dios estará en el origen de su aparición en el mundo. Por eso, «será llamado Hijo de Dios». El Salvador del mundo nace como fruto del
Amor de Dios a toda la humanidad. Jesús es un regalo que nos hace Dios.

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

