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 — 8 de Junio. Año 2014

CORO DE NIÑOS: durante todo el año un grupo muy
importante de niños ha formado el coro infantil que nos ha
ayudado a celebrar con los cantos la eucaristía de una manera más festiva. Al finalizar la catequesis hacen un paréntesis
en el coro aunque como es lógico van a seguir participando
en la eucaristía dominical. Y para ello, el viernes día 6 se
despidieron con una merienda .
BODAS DE ORO:
1.– El día 30 de mayo celebraron las bodas de oro:
NICOLÁS IGLESIAS GARCÍA casado con Mª
JULIA VILLAREAL GONZÁLEZ.
2.– El día 13 de junio celebrarán las bodas de oro:
ALBERTO LÓPEZ GALAZ casado con Mª TERESA GARCÍA OLASO. Felicitamos a estas dos
parejas y con el poeta les decimos “ este oro no les
compró pensiones, sino que les ayudó a compartir”.
Que Dios siga bendiciendo muchos años vuestro
amor.
LOS SINVERGÜENZAS: Después del éxito tan
rotundo que tuvieron con la representación de la
obra “ Una criada de abrigo”, se han animado a ponerla en escena de nuevo. Será el día 20 de junio a
las 20,00 hs en el Salón de la Fundación Caja burgos. Están ya a disposición las entradas que podéis
pasar a retirarlas en la parroquia o en el Centro Joven. No os perdáis disfrutar de estos jóvenes artistas
de nuestra parroquia.
AGENDA PARROQUIAL:
1. Día 8 de junio: Excursión a Silos de la catequesis.
ATENCIÓN: La salida será desde la portada de la
parroquia a las NUEVE de la mañana. Salimos una
hora más tarde de lo anunciado anteriormente.
2. Día 15 de junio: Día del Misionero Burgalés: este
año se celebra en Trespaderne.
3. Día 22: Celebración del Corpus: día Nacional de
Caridad.
4. Día 27 de junio: Visita a las Edades del Hombre.
5. Días 3 al 13 de julio: Campamentos parroquiales
Para el domingo 8 de junio hay previstas 23.4ºC de temperatura máxima y
5.7ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de
los 11km/h No lloverá.
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PENTECOSTÉS, DÍA DE
LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR:El Espíritu sacudió,
como un vendaval, a los primeros discípulos, y les impulsó a ser anunciadores de la
Buena Noticia de Jesús. También en nuestros días, como
nos recuerda el papa Francisco en su exhortación Evangelii gaudium, este mismo Espíritu nos capacita a todos
los creyentes para ser, en medio del mundo, testigos de
la alegría del Evangelio. Que el Espíritu ayude a los
laicos de esta hora de la Iglesia a redescubrir su verdadera vocación y misión.
ESCUELAS DE VERANO: Un año más el Centro
Joven de Villarcayo organizará Las Escuelas de Verano
durante todo el mes de julio. Van dirigidas a los niños
entre 5 y 11 años. Podrán disfrutar de infinidad de actividades, juegos, deportes… a través de las cuales se
les ofrecerá una educación en valores. La inscripción se
puede entregar en el Ayuntamiento y en el Centro Joven.
CAMPEONES: El equipo de HOCKEY de Villarcayo ha realizado una espectacular temporada en la Liga
Regional Amateur de Castilla y León de forma que les
ha llevado a ser campeones de esta competición. Felicitamos a estos once jugadores y jugadoras que han merecido subir al podio de este deporte amateur.
1.-CONCENTRACIÓN DE CAMIONES: durante
todo el día del sábado 14 y en la mañana del domingo
15 de junio, tendrá lugar una CONCENTRACIÓN DE
CAMIONES.
2.– X FESTIVAL FIN DE CURSO de la Escuela
Municipal de Danza de Villarcayo. Se celebrará el
sábado día 14 a las 20,00 hs en el Centro Cultural Caja
de Burgos. Las invitaciones se pueden adquirir en la
Casa de Cultura.
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DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le
sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada
uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en
Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia
que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.»
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si
no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y,
dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
ES PENTECOSTÉS:
Es el fin de la nostalgia y el alborear de la esperanza. Es el olvido del temor y el amanecer de la osadía. Es Pentecostés. Es la libertad de los pensamientos de la carne y el vuelo de los sueños del espíritu. Es Pentecostés. El
cierre de una época de esclavos y el alba de la nueva libertad. Es el nacimiento de la Iglesia.
No hay palabras precisas para contar lo que pasó. La lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles que hoy se proclama (Hech, 2, 1-11) parece dudar en la elección de
los signos para expresar aquel arrebato. Un ruido “como” de viento recio. Unas lenguas “como” llamaradas. ¿Quién podrá describir el paso del Espíritu de Dios?
Las imágenes que reflejan aquel Pentecostés evocan dos de los elementos cósmicos:
el viento y el fuego. Violentos y temidos, ellos nos arrebatan y nos transforman, nos
empujan y nos encienden, nos acarician y nos hieren, nos crean y nos destruyen.
¿Quién pensó alguna vez que lo divino podía adormilarnos?
Desconcertados y sorprendidos. Esas son las palabras que se emplean en el texto.
Con ellas se retrata a los testigos que de todas las tierras han llegado a Jerusalén.
Hablan los galileos, llenos del Espíritu, y los peregrinos los oyen hablar cada uno en
su propio idioma. ¿Quién dijo jamás que la fe separaba los pueblos y las culturas?
Cuando los hombres tratan de auparse como si fueran dioses, la algarabía se hace
incomprensible. Sólo cuando prestan atención al paso del Espíritu pueden aprender
el lenguaje del amor. Babel es el desconcierto. Pentecostés es la armonía recobrada.
¿Quién dijo que proclamar las maravillas de Dios podía enfrentar a los humanos?
“Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Pentecostés es ya la fiesta
del envío. La palabra del Señor se abre a horizontes de universalidad. No puede quedar encerrada por el miedo ni por el orgullo de una secta.

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

