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 — 15 de Junio. Año 2014

NOS HA DEJADO: El lunes día 8 de este mes de junio
falleció. NIEVES LÓPEZ GONZÁLEZ . Era viuda de
Vicente Montejo García. Su funeral y entierro se celebraron
en la parroquia al día siguiente. Nos unimos al dolor de su
hijo Juan Carlos y al de toda su familia, y con ellos elevamos
al Señor una oración por su eterno descanso.
BODAS DE PLATA:
1.– El día 17 de junio celebran las bodas de plata:
JOSÉ RAMÓN ROJO GONZÁLEZ CON Mª
CRISTINA RÍOS MARDÓNEZ. Nos unimos a
vuestro gozo y gratitud y os manifestamos nuestra
sincera felicitación; y con el poeta queremos
“cantar a los que no claudican de lo que vivieron
claro en su juventud”
PRIMERA COMUNIÓN: Celebra su Primera comunión en Tubilla : XIMENA DE LUCIO SAEZ.
Ha participado en la catequesis de la parroquia. Felicidades y que pases un buen día con tu familia.
ADORACIÓN NOCTURNA: El grupo de la parroquia de la Adoración Nocturna celebra con toda
la diócesis LA VIGILIA DE ESPIGAS en Quintanar de la Sierra el día 14 de este mes de junio. Celebración anual que siempre tiene lugar antes del día
del Corpus Cristi, fiesta por excelencia de esta Asociación cristiana. Comenzará a las 22,00 hs y se prolongará hasta la madrugada.
AGENDA PARROQUIAL:
1. Día 15 de junio: Día del Misionero Burgalés: este
año se celebra en Trespaderne.
2. Día 20 de junio a las 20,00 hs. El grupo de jóvenes Los sinvergüenzas representa la obra “Una criada de abrigo” en el Salón de Caja Burgos
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:
Ya no hay plazas
Para el domingo 15 de junio hay previstas
19.8ºC de temperatura máxima y 6.4ºC de
mínima. Poca intensidad del viento, que se
mantendrá por debajo de los 18km/h Habrá intervalos nubosos durante parte del día. No habrá lluvias.
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15 DE JUNIO: DÍA DEL
MISIONERO BURGALÉS
EN TRESPADERNE: El
lema escogido para este año
es: “LA ALEGRIA DE
EVANGELIZAR”. Os animamos a todos a uniros en
este día a todos los misioneros
de nuestras diócesis, y a despertar la dimensión misionera
de nuestra fe. Damos gracias a
Dios especialmente por los
misioneros de nuestra parroquia y todos los que presidieron nuestra comunidad y
nos animaron en la fe y hoy están en tierras de misión.
CURSO DE GUÍA DEL MONASTERIO DE RIOSECO: trascribimos lo que aparece en el cartel que
anuncia este interesante curso: “Necesitamos más voluntarios para hacer de guías en el monasterio de Rioseco. Si quieres ayudarnos acude el domingo día 15 de
junio a las 11,30 al curso gratuito que impartiremos ese
día en el monasterio de Rioseco”. Anímate y participa.
CARRO DE THESTIS: el SÁBADO día 14 de junio
a las 20,00 hs representa en el salón de la Fundación
Caja Burgos la obra “ ¿OTRO PLUTO ES POSIBLE?
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA: como
continuación a la reseña facilitada en esta Hoja Dominical y, por necesidades de espacio, venimos hoy a facilitar el listado de los alumnos de Villarcayo graduados por la Universidad : Mª del Carmen Bustillo Marañón; Mª Pilar Bustillo Marañón; Carmen Campos
Salas; Arsenio Carrera Ojinaga; Ángela González
Gómez; Tomás González Ortega; Abdona Guerra Peña; Matilde López Crespo; Victoria López Crespo; Fernando Milián Riego; Mª Antonia Peña González; Mª
del Carmen Peña Moreno; Victoria Rodiño Nogueira;
Mª Jesús Rodríguez Díaz; Manuela Ruiz Ruiz; Sagrario
Martínez Pérez. Una cuarta promoción desde que se
instauró la Universidad en Villarcayo y que por sus
méritos y graduación, les felicitamos.

- DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD –
15 DE JUNIO. – CICLO A
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DEL LIBRO DEL ÉXODO: En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y
Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad.» Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra.
Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo de cerviz dura;
perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya.»
DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS: Alegraos, enmendaos, animaos; tened
un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el
beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de
los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios.
CONFIAR EN DIOS: El esfuerzo realizado por los teólogos a lo largo de los siglos para exponer con conceptos
humanos el misterio de la Trinidad apenas ayuda hoy a los cristianos a reavivar su confianza en Dios Padre, a
reafirmar su adhesión a Jesús, el Hijo encarnado de Dios, y a acoger con fe viva la presencia del Espíritu de Dios
en nosotros. Por eso puede ser bueno hacer un esfuerzo por acercarnos al misterio de Dios con palabras sencillas y corazón humilde siguiendo de cerca el mensaje, los gestos y la vida entera de Jesús: misterio del Hijo de
Dios encarnado. El misterio del Padre es amor entrañable y perdón continúo. Nadie está excluido de su amor, a
nadie le niega su perdón. El Padre nos ama y nos busca a cada uno de sus hijos e hijas por caminos que sólo él
conoce. Mira a todo ser humano con ternura infinita y profunda compasión. Por eso, Jesús lo invoca siempre con
una palabra: “Padre”.
Nuestra primera actitud ante ese Padre ha de ser la confianza. El misterio último de la realidad, que los creyentes llamamos “Dios”, no nos ha de causar nunca miedo o angustia: Dios solo puede amarnos. Él entiende nuestra
fe pequeña y vacilante. No hemos de sentirnos tristes por nuestra vida, casi siempre tan mediocre, ni desalentarnos al descubrir que hemos vivido durante años alejados de ese Padre. Podemos abandonarnos a él con sencillez.
Nuestra poca fe basta.
También Jesús nos invita a la confianza. Estas son sus palabras: “No viváis con el corazón turbado. Creéis en
Dios. Creed también en mí”. Jesús es el vivo retrato del Padre. En sus palabras estamos escuchando lo que nos
dice el Padre. En sus gestos y su modo de actuar, entregado totalmente a hacer la vida más humana, se nos descubre cómo nos quiere Dios.
Por eso, en Jesús podemos encontrarnos en cualquier situación con un Dios concreto, amigo y cercano. Él pone
paz en nuestra vida. Nos hace pasar del miedo a la confianza, del recelo a la fe sencilla en el misterio último de
la vida que es solo Amor.
Acoger el Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo Jesús, es acoger dentro de
nosotros la presencia invisible, callada, pero real del misterio de Dios. Cuando nos hacemos conscientes de esta presencia continua, comienza a despertarse en nosotros una confianza nueva en Dios.
Nuestra vida es frágil, llena de contradicciones e incertidumbre: creyentes y
no creyentes, vivimos rodeados de misterio. Pero la presencia, también misteriosa del Espíritu en nosotros, aunque débil, es suficiente para sostener
nuestra confianza en el Misterio último de la vida que es solo Amor.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

