LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
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Segunda época — 10 de Agosto. Año 2014

100 CUMPLEAÑOS DE IGNACIA IRÚS MARDONES:
Ignacia Irús Mardones nació el
31 de julio de 1914 en Salazar,
provincia de Burgos. En dicho
pueblo, Ignacia ha residido toda su vida ejerciendo como
sacristana en la iglesia parroquial la mayor parte de su siglo
de existencia, hasta que en el
año 2003 ingresó en la residencia para mayores
“Las Merindades” de Villarcayo donde reside actualmente y recibe las visitas de sus sobrinas y demás familia. El día 31sus familiares y amigos, el
personal de la residencia y todos los residentes, celebraron la fiesta centenaria junto a Ignacia participando en una eucaristía de acción de gracias en la
que cantó el coro de Jubilados Santa Marina y posteriormente se unieron en una comida de hermandad. Muchas felicidades.
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VIII CAMPAÑA PRO TEMPLOS: Este domingo 10 de agosto
tendrá lugar la VIII Campaña Protemplos 2014, cuyo lema de este
año es “Pueblos y Ciudad. Por
nuestros templos”.
Dicha campaña tiene como objetivo la rehabilitación de los templos
que presentan un gran deterioro.
Los motivos que mueven a recuperar estos templos son los de cuidar y mantener y seguir
dando utilidad a un patrimonio que ha visto crecer a
varias generaciones y que también tienen derecho a disfrutar y conocer los burgaleses de mañana.

NOVENA EN HONOR DE SAN ROQUE:
Anunciábamos la semana pasada la celebración de
la eucaristía en la ermita coincidiendo con el comienzo del mes de agosto. Fieles a la cita nuestro
patrono convoca todas las tardes a sus devotos. Y al
acercarse el día de la fiesta os invitamos a una preparación más intensiva e inmediata participando en
la novena en honor al santo que dará comienzo el
día 7 de agosto y tendrá lugar durante estos nueve
días después del rosario y antes de la eucaristía.

DATOS DEL DESEMPLEO EN LA OFICINA DEL
ECYL DE VILLARCAYO EN EL MES DE JULIO:
Afortunadamente el desempleo sigue cayendo lenta pero continuadamente. Este mes pasado se ha reducido en
80 personas en las Merindades, lo que supone una bajada del 4,4% y además se reduce el desempleo en todos
los sectores salvo en los que no tenían empleo anterior
y menores de 25 años. 57 varones y 23 mujeres encuentran trabajo; en el sector de agricultura se reduce el desempleo en 2; 15 en industria; 27 en la construcción y 43
en el sector servicios. Actualmente el paro registrado a
finales de este mes de julio ha sido de 1.734;el pasado
mes junio terminó con 1814 parados y el julio del año
2.013 era de 1.817 personas sin empleo.

COMERCIO JUSTO: Fieles a la cita mensual,
este primer domingo del mes de agosto en el pórtico de la iglesia “montaron la tienda” de comercio
justo sus responsables. Loamos este trabajo constante y cayado de quienes organizan esta tienda solidaria a favor de las misiones en Bolivia. Este día
contó con mucha afluencia de público. Gracias por
la colaboración de tantas personas.

XIII GUINDA DE VILLARCAYO TIRO AL PLATO: Se celebra el domingo 10 de agosto a favor de
AFAMER. En la tirada nacional con 20 platos y el la
tirada comarcal con 15. También podremos disfrutar de
tiradas de entretenimiento. Aplaudimos esta iniciativa
solidaria con esta asociación que atiende con tanto cariño y profesionalidad a los enfermos de alzheimer de las
Merindades.

Para el domingo 10 de agosto hay previstas 27.1ºC de temperatura máxima y
14.5ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de los
13km/h El cielo estará cubierto en partes del día.
Lloverá de forma intermitente con poca intensidad.

AGENDA: 1.-Día 10 de agosto: Fiesta del voluntariado
en Rioseco: culmina así la semana del voluntariado que
un año más se ha celebrado con tanto éxito y con participación de muchas personas que han colaborado en la
rehabilitación del Monasterio.
2. Excursión a Galicia los días 25 al 28 de agosto.
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DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES: En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se
metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. ¡El Señor va pasar!»Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hizo trizas las peñas delante del Señor;
pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó una
brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada
por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, en mi corazón, pues
por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos
descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las
promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo:
Dios bendito por los siglos. Amén.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos
a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya
muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando
que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro le contestó: «Señor,
si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.» Él le dijo: «Ven.» Pedro bajó de la barca y echó a andar
sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó:
«Señor, sálvame.» En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?»
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres
Hijo de Dios.»
EN MEDIO DE LA CRISIS: No es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, sacudida por las olas y
desbordada por el fuerte viento en contra, la figura de la Iglesia actual, amenazada desde fuera por toda clase de
fuerzas adversas y tentada desde dentro por el miedo y la poca fe. ¿Cómo leer este relato evangélico desde la
crisis en la que la Iglesia parece hoy naufragar?
Según el evangelista, “Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua”. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la
noche. Les parece un “fantasma”. El miedo los tiene aterrorizados. Lo único real es aquella fuerte tempestad.
Este es nuestro primer problema. Estamos viviendo la crisis de la Iglesia contagiándonos unos a otros desaliento,
miedo y falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde esta fuerte crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca.
Jesús les dice tres palabras: “Ánimo. Soy yo. No temáis”. Solo Jesús les puede hablar así. Pero sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de Jesús a poner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos?
Pedro siente un impulso interior y sostenido por la llamada de Jesús, salta de la
barca y “se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas”. Así hemos de aprender hoy a caminar hacia Jesús en
medio de la crisis: apoyándonos, no en el poder, el prestigio y las seguridades del pasado, sino en el deseo de
encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y las incertidumbres de estos tiempos. No es fácil. También
nosotros podemos vacilar y hundirnos como Pedro. Pero lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva mientras nos dice: “Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis?”. ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no estamos aprendiendo apenas nada nuevo de la crisis? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para “sobrevivir” dentro de nuestras comunidades, sin aprender a caminar con fe renovada hacia Jesús en
el interior mismo de la sociedad secularizada de nuestros días?
Esta
crisis no es el final de la fe cristiana. Es la purificación que necesitamos
para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos engañosos y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Él está
actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una Iglesia más
evangélica. Reavivemos nuestra confianza en Jesús. No tengamos miedo.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

