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 — 13 de Julio. Año 2014

NOS HA DEJADO:
1.-El día 27 de junio falleció en Villarcayo a la
edad de 59 años: MARÍA ANGELES RUIZ PADRONES. Estaba casada con LUIS MONTES COTERA. Ambos regentaban el bar Tesla de nuestra
villa. Su hijo: Víctor. Era natural de Santa Olalla de
Valdivielso. El funeral se celebró en Villarcayo el
día 29 de junio y se procedió a su incineración.
Nos unimos al dolor de la familia y rogamos por su
eterno descanso.
2. El día 6 de julio falleció en Santander a los 85
años de edad: MARÍA ÁNGELES LÓPEZ PARA ECHEVARRÍA. Era viuda de JOSÉ ANTONIO ANGULO. El funeral se celebró en Villarcayo el día 8 y fue enterrada en el panteón familiar
en Moneo su pueblo natal. Queremos manifestar a
sus hijos nuestro más sentido pésame: Pilar, José
Antonio, Ana y Ángel. Y desde estas líneas os pedimos una oración por su eterno descanso.
DÍA DE LAS FAMILIAS: Os anunciábamos la
semana pasado que setenta niños y jóvenes, con
sus veinte monitores acompañados de nuestros sacerdotes Juanmi y Juan, están disfrutando en
Pechón ( Cantabria) del campamento que ha organizado el grupo parroquial Mazorca. Este domingo
día 13 de julio estarán acompañados de las familias
de los acampados que participarán en las actividades organizadas y podrán ver e informarse de todas
las actividades que se realizan en estos días de contacto con la naturaleza y de convivencia intensa entre los acampados. El día comenzará con la celebración de la Eucaristía.
EN LA XVI EDICIÓN DEL TORNEO DE
FRONTENIS DE HARO, la pareja de Villarcayo
compuesta por Jonatan Serna y Dani Ruiz se han
proclamado vencedora. Disputaron el triunfo a los
claros favoritos, Edu y Xavi resolviéndolo por un
ajustado 22-20. Nuestra más sincera felicitación.
Para el domingo 13 de julio hay previstas
21.3ºC de temperatura máxima y 10.9ºC de
mínima. Poca intensidad del viento, que se mantendrá por debajo de los 17km/h El cielo estará cubierto en partes del día. No habrá lluvias.
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PROGRAMA DE FIESTAS
17 de julio: DÍA DE LAS GUINDAS
20:30 h. PREGÓN.
- Saludo de la Alcaldesa Dña. Mercedes Alzola .
- Proclamación oficial de Reina y Damas de las Fiestas.
- Lectura del pregón a cargo de los deportistas de élite
veteranos de Villarcayo y su Merindad.
21:30 h. Interpretación del Himno de Villarcayo M. C.
V., acompañados por la Banda de Música y la Coral de
la Asociación de Jubilados Santa Marina.
21:35 h. Entrega premios XII Concurso Licor de guindas. Organiza Peña La Gotera.
22:30 h. Toro de fuego.
24:00 h. Gran verbena de “Las Guindas” .
18 de julio: FESTIVIDAD DE SANTA MARINA
10:00 h. Dianas por las calles de la Villa .
12:15 h. Salida de la Plaza Mayor de Autoridades, Reina y Damas de Fiestas, Peñas y Asociaciones para
efectuar la ofrenda floral a Santa Marina.
12:30 h. Santa Misa con ofrenda floral.
13:30 h. Concierto de la Banda de Música .
21:00 h. VERBENA Y TORO DE FUEGO
19 de julio:
11.00 a 14.00 h. EXHIBICIÓN DE ESGRIMA. Lugar:
Plaza del Ayuntamiento.
20.00 h. SARDINADA POPULAR – HOMENAJE A
LA PEÑA “EL CASINO”. Degustación de sardinas
para todos en Antiguo Frontón. Orga: Peña La Caraba.
22.30 h. Toro de fuego. Lugar: Plaza Mayor.
23.30 h. VERBENA .
DATOS DE EMPLEO EN EL MES DE JUNIO: La
comarca de Las Merindades, con 100 parados menos
que en el mes de mayo, ha sido la mayor creadora de
empleo de la provincia en el mes de junio a tenor de los
datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León. Actualmente hay registrados 1.814
desempleados (en junio de 2012, eran 1.790 y 1.548 en
junio de 2011). En el sector servicios hay 68 desempleados menos. La caída por cuarta vez en este sector
inyecta optimismo en las Merindades. En la construcción 28 desempleados menos. En la industria ha subido
uno más y en la agricultura se han creado nueve puestos de trabajo. En la actualidad hay 202 desempleados
menos que al comienzo del año, dado que enero registró 2.012 desempleados en Las Merindades.
Esperamos que esta tendencia se mantenga.

- DOMINGO DE XV T.O.–
13 DE JULIO. – CICLO A
Correo electrónico: parroquiasantamarina@hotmail.com
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DEL LIBRO DE ISAÍAS:
Así dice el Señor: «Como bajan la lluvia y la
nieve del cielo, y no vuelven allá sino después
de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé
semilla al sembrador y pan al que
come, así será mi
palabra, que sale
de mi boca: no
volverá a mí vacía,
sino que hará mi
voluntad y cumplirá mi encargo.»

DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS:
Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la
gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación, expectante, está aguardando la plena manifestación de los hijos
de Dios; ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió; pero fue con la esperanza
de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de
la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos
de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera
está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso;
también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos
de Dios, la redención de nuestro cuerpo.

DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él
tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho
rato en parábolas: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron los
pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no
era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó
entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta;
otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.»
SEMBRAR: Al terminar el relato de la parábola del sembrador, Jesús hace esta llamada: “El que tenga oídos
para oír, que oiga”. Se nos pide que prestemos mucha atención a la parábola. Pero, ¿en qué hemos de reflexionar? ¿En el sembrador? ¿En la semilla? ¿En los diferentes terrenos?
Tradicionalmente, los cristianos nos hemos fijado casi exclusivamente en los terrenos en que cae la semilla, para
revisar cuál es nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo es importante prestar atención al sembrador
y a su modo de sembrar.
Es lo primero que dice el relato: “Salió el sembrador a sembrar”. Lo hace con una confianza sorprendente. Siembra de manera abundante. La semilla cae y cae por todas partes, incluso donde parece difícil que la semilla pueda germinar. Así lo hacían los campesinos de Galilea, que sembraban incluso al borde de los caminos y en terrenos pedregosos.
A la gente no le es difícil identificar al sembrador. Así siembra Jesús su mensaje. Lo ven salir todas las mañanas
a anunciar la Buena Noticia de Dios. Siembra su Palabra entre la gente sencilla que lo acoge, y también entre los
escribas y fariseos que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra no será estéril.
Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el Evangelio ha perdido su fuerza original y
que el mensaje de Jesús ya no tiene garra para atraer la atención del hombre o la mujer de hoy. Ciertamente, no
es el momento de “cosechar” éxitos llamativos, sino de aprender a sembrar sin desalentarnos, con más humildad
y verdad.
No es el Evangelio el que ha perdido fuerza humanizadora, somos nosotros los que lo estamos anunciando con
una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. Somos nosotros los que lo desvirtuamos con nuestras incoherencias y contradicciones.
El Papa Francisco dice que, cuando un cristiano no vive una adhesión fuerte a Jesús, “pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida,
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”.
Evangelizar no es propagar una doctrina, sino hacer presente en medio de la sociedad y en el corazón de las personas la fuerza humanizadora y salvadora de Jesús. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Lo más decisivo no es el número de predicadores, catequistas y enseñantes de religión, sino la calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos. ¿Qué contagiamos? ¿Indiferencia o fe convencida? ¿Mediocridad o pasión por una
vida más humana?
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

