LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
Precio de suscripción: En Villarcayo 5 euros al año. Fuera de Villarcayo 10 euros.

AÑO 58

* Dirección: Sr. Director de la Hoja Dominical. c/Laín Calvo 2, 09550 Villarcayo

Segunda época — 27 de Julio. Año 2014

HORARIO DE MISAS: DÍA 25, FESTIVIDAD
DE SANTIAGO: Este día a nivel laboral no es día
de fiesta. A nivel religioso es fiesta de gran solemnidad. En la parroquia celebraremos la eucaristía a
las 9,00 hs; 12,30 hs y 20,00 hs. Damos gracias a
Dios porque hemos recibido el don de la fe a través
de este apóstol a cuya tumba en Santiago de Compostela, este año 2.014 ya han peregrinado
102.200 peregrinos; 7.000 mil más que el año pasado. Destacan la cantidad de peregrinos extranjeros.
CAMPAMENTOS: Muchos son los grupos que
eligen las Merindades para hacer sus campamentos
de verano. Entre ellos se encuentra el grupo PACEVI de las parroquias del Puente San Miguel y su
entorno de Cantabria que se instala en Tubilla. El
domingo día 13 sus 40 niños con sus 15 monitores
se acercaron andado a celebrar la eucaristía de doce
en nuestra parroquia. Ellos se encargaron de
“animarla” con su participación activa.
DONACIÓN DE SANGRE: El día 20 de julio
una vez más vinieron a nuestra villa el equipo de
extracción de DONANTES DE SANGRE. Donar
sangre es un acto de generosidad y responsabilidad
de todas aquellas personas que teniendo buena salud desean contribuir a salvar la vida o recuperar la
salud de sus semejantes. Este día se acercaron a donar su sangre al banco de Villarcayo 56 personas,
conscientes de que su sangre salva vidas. Aunque
no todos pueden donar siempre, es un número considerable teniendo en cuenta que es verano….
ESPACIO SOLIDARIO “TU ROPA AMIGA”:
Os recordamos que durante el mes de agosto cierra
este espacio solidario.
También cerrará en el mes de agosto el centro de
recogida de ropa en la casa parroquial.
Para el domingo 27 de julio hay previstas
28.0ºC de temperatura máxima y 11.6ºC
de mínima. Poca intensidad del viento,
que se mantendrá por debajo de los 13km/h Habrá
intervalos nubosos durante parte del día. No habrá
lluvias.
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“TESTIGOS DEL SEÑOR”, es el nuevo catecismo
de la Conferencia Episcopal Española para el crecimiento en la fe; recoge la fe de la Iglesia y la presenta
de una manera accesible a los niños y adolescentes de
entre 10 y 14 años, que son sus principales destinatarios. Su objetivo es ser un instrumento que dé continuidad a la catequesis después de la Primera Comunión;
que se utilice en la preparación del sacramento de la
Confirmación y que, de esta manera, ayude a profundizar en la fe.
BOLERA NELA: el día 3 de agosto de este año 2.014
tendrá lugar en la bolera de Villarcayo el Campeonato
de España de Bolos tres tablones de segunda categoría por parejas. Importante evento del que podrás
disfrutar este día, sobre todo si eres aficionado a este
deporto tan autóctono y de nuestra tierra como es el
juego de los bolos.
NO TODOS LOS DÍAS NACE UN
LEÓN EN VILLARCAYO: El pasado día 15 de julio, nacía en el Gran Circo HOLIDAY instalado junto a la Casa
de cultura de nuestra villa un precioso
león. En honor a nuestro pueblo donde
vino al mundo los dueños del circo le
han puesto el nombre de nuestro
patrón: Roque. Aparece en la fotografía
con “Chicharín” el artista más pequeño
de esta farándula e hijo de los dueños
del circo en el que participan entre artistas y demás trabajadores unas setenta personas.
INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS “LA
CAPILLA”: El día de Santiago, el pasado 25 de este
mes a las 21,00 hs daban comienzo los actos de inauguración de este nuevo salón de actos con unas palabras
de nuestra alcaldesa Mercedes Alzola y con la asistencia de autoridades. A continuación pudimos disfrutar de
la actuación del QUINTETO DE VIENTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE Castilla y León. Este nuevo
espacio viene a dar respuesta a las necesidades que
nuestra villa tenía de un lugar dedicado a los eventos
culturales y sociales celebrados por grupos y asociaciones.
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DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES: En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pideme lo que quieras.» Respondió Salomón: «Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David,
mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de
tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?» Al Señor
le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto y no haber pedido para ti
vida larga ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te
cumplo tu petición: te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti.»
DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los
que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo,
para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justiDEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender
todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas
que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece
también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla, se
sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Entendéis bien todo esto?» Ellos le contestaron: «Sí.» Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del
reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.»
EL ATRACTIVO DE DIOS: Jesús trataba de comunicar a la gente su experiencia de Dios y de su gran proyecto de ir haciendo un mundo más digno y dichoso para todos. No siempre lograba despertar su entusiasmo. Estaban demasiado acostumbrados a oír hablar de un Dios sólo preocupado por la Ley, el cumplimiento del sábado o los sacrificios del Templo. Jesús les contó dos pequeñas
parábolas para sacudir su indiferencia. Quería despertar en ellos el deseo de
Dios. Les quería hacer ver que encontrarse con lo que él llamaba “reino de Dios”
era algo mucho más grande que lo que vivían los sábados en la sinagoga del pueblo: Dios puede ser un descubrimiento inesperado, una sorpresa grande.
En las dos parábolas la estructura es la misma. En el primer relato, un labrador
«encuentra» un tesoro escondido en el campo… Lleno de alegría, «vende todo lo que tiene» y compra el campo. En el segundo relato, un comerciante en perlas finas «encuentra» una perla de gran valor… Sin dudarlo,
«vende todo lo que tiene» y compra la perla.
Algo así sucede con el «reino de Dios» escondido en Jesús, su mensaje y su actuación. Ese Dios resulta tan
atractivo, inesperado y sorprendente que quien lo encuentra, se siente tocado en lo más hondo de su ser. Ya
nada puede ser como antes.
Por primera vez, empezamos a sentir que Dios nos atrae de verdad. No puede haber nada más grande para alentar y orientar la existencia. El “reino de Dios” cambia nuestra forma de ver las cosas. Empezamos a creer en
Dios de manera diferente. Ahora sabemos por qué vivir y para qué.
A nuestra religión le falta el “atractivo de Dios”. Muchos cristianos se relacionan con él por obligación, por
miedo, por costumbre, por deber…, pero no porque se sientan atraídos por él. Tarde o temprano pueden terminar
abandonando esa religión. A muchos cristianos se les ha presentado una imagen tan deformada de Dios y de la
relación que podemos vivir con él, que la experiencia religiosa les resulta inaceptable e incluso insoportable. No
pocas personas están abandonando ahora mismo a Dios porque no pueden vivir ya por más tiempo en un
clima religioso insano, impregnado de culpas, amenazas, prohibiciones o castigos.
¿Qué experiencia de Dios comunicamos? ¿Qué imagen transmitimos del Padre y de su reino? ¿Atraemos los
corazones hacia el Dios revelado en Jesús? ¿Los alejamos de su misterio de Bondad?
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

