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 — 29 de Junio. Año 2014

NOS HA DEJADO: El día 18 de junio falleció en
Espinosa de los Monteros a la edad de 94 años: SOLEDAD GONZÁLEZ PEREDA. Era viuda de
Román Rivera. Natural de Bocos. El entierro y funeral se celebraron en Villarcayo donde vivía. Rogamos a todos una oración por su eterno descanso.
COLECTA EN EL DÍA NACIONAL DE CARIDAD: El día del Corpus como anunciamos con antelación se realizó la colecta a favor de Cáritas . En
la cuestación se recaudaron 964,45 €. Agradecemos
en nombre de la parroquia vuestra colaboración,
que en estos tiempos difíciles para muchos, se convierte en un signo más visible de la fraternidad con
los más necesitados.
HAN CONTRAIDO MATRIMONIO: El día 21
de junio en la Ermita de San Roque contrajeron matrimonio: PEDRO SAINZ URETA CON ESTEFANÍA LÓPEZ BARCINA. Felicitamos a estos
nuevos esposos y les deseamos que vayan construyendo día a día con esfuerzo y con la ayuda de Dios
el amor que se han manifestado ante el altar.
AGENDA PARROQUIAL:
1. Día 26 de junio: a las 20,00 hs: reunión de los catequistas de la parroquia para revisar el curso y
compartir desde la fraternidad.
2. Día 27 de junio: Visita a las Edades del Hombre.
Saldremos de la puerta de la Iglesia a las 8,00 hs
3. Días 3 al 13 de julio: Campamentos parroquiales.
CATORCE DESEMPLEADOS OBTIENEN
FORMACIÓN PARA SER COCINEROS: Los
catorce alumnos seleccionados tras un proceso en el
que participaron casi cien candidatos han obtenido
el certificado de profesionalidad ‘Cocina’ tras participar en un curso que se inició en marzo y se clausuró ayer con la presencia de Fernando Millán, gerente del Servicio Público de Empleo de Burgos.
Para el domingo 29 de junio hay previstos 14.9ºC
de temperatura máxima y 7.1ºC de mínima. Poca intensidad del viento, por debajo de los 15km/h El cielo estará cubierto en partes del día. Lloverá una parte
importante del día con poca intensidad.

NÚMERO 3.011

CENTENARIA: El domingo día 22
cumplió 100 años ANTONIA RUIZ
FERNÁNDEZ. Nació en Villacomparada de Rueda y estuvo casada con
Domingo Reguera López de cuyo matrimonio tuvieron cinco hijos: Ildefonso, Ángel (difunto), Mª Carmen,
José Luis y Domingo ( difunto). Sus
hijos sus once nietos y sus 10 biznietos celebraron esta
efemérides en torno a la madre, abuela y bisabuela
centenaria. Nos unimos a la alegría de la fiesta y felicitamos a Antonia por haber llegado a esta edad tan emblemática
HUERTOS DE OCIO PARA JUBILADOS Y PARADOS: El pleno de Villarcayo aprobó el día 20 de
junio de manera provisional con la unanimidad de todos los grupos una nueva ordenanza que regulará el uso
de los nuevos huertos de ocio que el Ayuntamiento
pondrá a disposición de jubilados, desempleados y asociaciones sin ánimo de lucro. Aunque en principio la
parcela de 1.200 metros cuadrados destinada a los
huertos se iba a dividir en seis, previsiblemente se
harán doce huertos de 100 metros cada uno, como propusieron los ediles en el debate plenario. Los huertos se
ubicarán en una parcela municipal detrás de los Pontones, con acceso a agua potable, y cerca del casco urbano. La ordenanza regulará el horario de riego de las
huertas para evitar problemas entre sus usuarios.
SUPRESIÓN DE JUZGADOS: Ya en ruegos y preguntas, en el debate con la oposición, la alcaldesa
mostró su confianza en el mantenimiento de los juzgados de Villarcayo como sede desplazada y se mostró
convencida del apoyo de la Junta
LA CONCIENCIA DE LA ABEJA: Las abejas trabajan con sumo afán sin importarles que al final de la
jornada la miel les sea sustraída de los panales. Ellas
simplemente continúan haciendo lo que deben hacer
con la máxima dedicación de la que son capaces.
Sigue adelante, entrega siempre tus dones. Está claro
que habrá gente que tratará de quitarte lo que le ofreces al mundo sin otorgarle el valor que merece, pero
eso no debe detenerte. Las actitudes abusivas e invasivas de los demás no son tu responsabilidad. Tú no eres
el apicultor, sino la abeja
Entrégale al mundo tu miel ( Jorge Benito)
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DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos
miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su
custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno; tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él.
La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los
centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate.» Las cadenas se le cayeron de las
manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias.» Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y
sígueme.» Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de
la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos.»
DE LA SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL S. PABLO A TIMOTEO: Yo estoy a punto de ser sacrificado
y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y no
sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá
librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan
Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso,
sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado
en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.»
SOLO JESÚS EDIFICA LA IGLESIA: El episodio tiene lugar en la región pagana de Cesarea de Filipo. Jesús
se interesa por saber qué se dice entre la gente sobre su persona. Después de conocer las diversas opiniones que
hay en el pueblo, se dirige directamente a sus discípulos: “Y vosotros, ¿ quién decís que soy yo?”.
Para seguir a Jesús, lo decisivo es la adhesión a su persona. Por eso, quiere saber qué es lo que captan en él.
Simón toma la palabra en nombre de todos y responde de manera solemne: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo”. Entonces Jesús, después de felicitarle porque esta confesión sólo puede provenir del Padre, le dice:
“Ahora yo te digo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.
Las palabras son muy precisas. La
Iglesia no es de Pedro sino de Jesús. Quien edifica la Iglesia no es Pedro, sino Jesús. Pedro es sencillamente “la
piedra” sobre la cual se asienta “ la casa” que está construyendo Jesús. La imagen sugiere que la tarea de Pedro
es dar estabilidad y consistencia a la Iglesia: cuidar que Jesús la pueda construir, sin que sus seguidores introduzcan desviaciones o reduccionismos. El Papa Francisco sabe muy bien que su tarea no es “hacer las veces de
Cristo”, sino cuidar que los cristianos de hoy se encuentren con Cristo. Esta es su mayor preocupación. Ya desde
el comienzo de su servicio de sucesor de Pedro decía así: “ La Iglesia ha de llevar a Jesús. Este es el centro de la
Iglesia. Si alguna vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, sería una Iglesia muerta”.
Por eso, al hacer público su programa de una nueva etapa evangelizadora, Francisco propone dos grandes objetivos. En primer lugar, encontrarnos con Jesús, pues “él puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestras
comunidades... Jesucristo puede también romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo”.
En segundo lugar, considera decisivo “volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio” pues ,
siempre que lo intentamos, brotan nuevos caminos, métodos creativos, signos más elocuentes, palabras cargadas
de renovado significado para el mundo actual”. Sería lamentable que la invitación del Papa a impulsar la renovación de la Iglesia no llegara hasta los cristianos de nuestras comunidades.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

