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 — 7 de diciembre. Año 2014

NOS HA DEJADO: El pasado día 1 de diciembre
falleció en Méjico a los 87 años de edad el P. GREGORIO LÓPEZ. Era sacerdote de la Congregación de los Legionarios de Cristo y ha vivido 60
años en Méjico entregado a su vocación en esta
Congregación Religiosa. Nos unimos al dolor de su
hermano el P. José Mª López, jesuita y le pedimos
al Señor que le conceda celebrar eternamente el
triunfo de la Vida junto al Padre Dios.
HAN RECIBIDO EL BAUTISMO: El día 29 de
noviembre en nuestra parroquia fueron bautizados:
1. El niño: EDUARDO VELADA GUTIERREZ
DEL RÍO. Es hijo de Roberto y de Cristina.
2. La niña: IZARO CASCÓN ARNÁIZ. Es hija de
Luis Javier y Sandra.
Deseamos muchas felicidades tanto a estos niños
como a sus padres y damos gracias a Dios porque la
comunidad cristiana se siente orgullosa de tenerles
entre sus miembros y a su vez le pedimos al padre
que con la palabra y el ejemplo de sus padres crezcan y maduren en la fe.
BODAS DE ORO: Felicitamos a ENRIQUE ALVAREZ LÓPEZ Y A ABDONA GUERRA PEÑA porque el día 5 de diciembre cumplieron 50
años de matrimonio. Se casaron en el año 1964.
Han celebrado su edad dorada con una misa de acción de gracias en la ermita renovando el amor que
aquel día compartieron .
RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES: El
pasado fin de semana el grupo de Mazorca hizo una
campaña de recogida de juguetes en la plaza del
ayuntamiento. Felicitamos a estos jóvenes por su
entusiasmo y altruismo dedicando su tiempo en esta
tarea que llenará de ilusión y hará felices a más de
un niño. Y nos alegramos con ellos por todo lo que
han recibido y recibirán organizando esta acción
solidaria.
Para el domingo 7 de diciembre hay previstas 5.3ºC de temperatura máxima y 1.1ºC de
mínima. Poca intensidad del viento, que se mantendrá por debajo de los 13km/h Cielos nublados a
lo largo de todo el día. Nevará de forma repartida
con poca intensidad.
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GRACIAS POR VUESTRO COMPARTIR: queremos agradecer la colaboración de todas aquellas personas que han sentido la urgencia de compartir alimentos
con los más necesitados desde la campaña que el fin de
semana se realizó en los supermercados promovida por
el Banco de alimentos y apoyada en nuestra villa por
Cáritas y Cruz Roja. Se han recogido: 63 kgs de legumbres,40 de arroz,14 de azúcar,66 de pasta,53 lt de aceite,78 de leche, 22 unidades de galletas, 33 de tomate,33
de alimentos infantiles, 16 tabletas de turrón, 2 unidades de pañales y 3 de limpieza y 55 unidades de conservas.
CONTINUA LA CAMPAÑA: como os decíamos la semana pasada, 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”.
Fuera de este horario, si no hay nadie en el despacho,
no se dejen en los salones, no nos hacemos responsables de que puedan llegar a su destino.
HUERTOS SALUDABLES: El Ayuntamiento de Villarcayo pone a disposición de los vecinos 19 parcelas
emplazadas en una parcela de titularidad municipal ubicada en la Urbanización Los Pontones, para la práctica
de la agricultura ecológica. Se comunica a todos los interesados, que hasta el 16 de Diciembre de 2014, se
pueden consultar las bases y solicitar los huertos de
ocio municipales en las oficinas del ayuntamiento.
EL PARO EN LAS MERINDADES: El mes de noviembre se mantienen en las cotas más elevadas de las
últimas dos décadas. Noviembre acabó con 1.852 desempleados, 55 más que en octubre, y solo 50 menos que
en el mismo mes del año 2013, apenas ha habido un
descenso interanual del 2,6% del desempleo. El sector
servicios ha vuelto a ser el origen de la mayoría de las
pérdidas de puestos de trabajo, que han afectado especialmente a los hombres, dado que se han sumado al
paro 42 varones frente a tan solo 13 mujeres. El desempleo ha crecido por tercer mes consecutivoj.
Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír.
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DEL LIBRO DE ISAÍAS. «Consolad, consolad a mi pueblo, –dice vuestro Dios–; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido
doble paga por sus pecados.»Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa
una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos –ha hablado la
boca del Señor–.»Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no
temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres.»
DEL APÓSTOL SAN PEDRO: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil
años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene
mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se desintegrarán
abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo,
¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los
cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor,
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras
esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.
DEL EVANGELISTA SAN MARCOS: Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el
profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz
grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» Juan bautizaba en
el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el
Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más
que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
CONFESAR NUESTROS PECADOS: «Comienza la Buena Noticia de Jesucristo,
Hijo de Dios». Este es el inicio solemne y gozoso del evangelio de Marcos. Pero, a continuación, de manera abrupta y sin advertencia alguna, comienza a hablar de la urgente conversión que necesita vivir todo el pueblo para acoger a su Mesías y Señor. En el desierto
aparece un profeta diferente. Viene a «preparar el camino del Señor». Este es su gran servicio a Jesús. Su llamada no se dirige solo a la conciencia individual de cada uno. Se trata
de «preparar el camino del Señor», un camino concreto y bien definido, el camino que va
a seguir .La reacción del pueblo es conmovedora. Según el evangelista, dejan Judea y Jerusalén y marchan al «desierto» para escuchar la voz que los llama. El desierto les recuerda su antigua fidelidad a Dios, su amigo y aliado, pero, sobre todo, es el mejor lugar para
escuchar la llamada a la conversión. Allí el pueblo toma conciencia de la situación en que viven; experimentan
la necesidad de cambiar; reconocen sus pecados sin echarse las culpas unos a otros; sienten necesidad de salvación. Según Marcos, «confesaban sus pecados» y Juan «los bautizaba».
La conversión que necesita nuestro modo de vivir el cristianismo no se puede improvisar. Requiere un tiempo
largo de recogimiento y trabajo interior. Pasarán años hasta que hagamos más verdad en la Iglesia y reconozcamos la conversión que necesitamos para acoger más fielmente a Jesucristo en el centro de nuestro cristianismo.
Esta puede ser hoy nuestra tentación. No ir al «desierto». Eludir la necesidad de conversión. No escuchar ninguna voz que nos invite a cambiar. Distraernos con cualquier cosa, para olvidar nuestros miedos y disimular nuestra falta de coraje para acoger la verdad de Jesucristo. La imagen del pueblo judío «confesando sus pecados» es
admirable. ¿No necesitamos los cristianos de hoy hacer un examen de conciencia colectivo, a todos los niveles,
para reconocer nuestros errores y pecados? Sin este reconocimiento, ¿es posible «preparar el camino del Señor»?
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

