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 — 3 de Agosto. Año 2014

NÚMERO 3.016

NOS HAN DEJADO:
1. El día 25 de julio falleció en León a los 78 años
de edad: LUIS RUIZ ANGULO. Era esposo de
María Nieves Varona Pereda. Fue incinerado y el
funeral de se celebro en Villarcayo el día 28 de julio.
2. El día 27 de julio falleció en Bilbao donde vivía
los 90 años de edad: SOCORRO JOVELLANOS
GARCÍA. Era viuda de Salvador Merino Fernández. Sus hijos: María del Carmen, César y Amaya.
Fue incinerada en Bilbao y el funeral se celebró en
Villarcayo el día 29 de julio.
Manifestamos nuestro profundo pesar a todos los
familiares y os pedimos una sincera oración por el
eterno su descanso .

IV SEMANA DEL
VOLUNTIARIADO
EN RIOSECO: Como todos los años se
realizará del 4 al 10
de agosto la semana
del voluntariado en
Rioseco. Concluirá
está semana el día 10
con una serie de celebraciones y actividades que se anuncian
en el programa.

FIESTA DE SAN IGNACIO: el día 31 de julio
honramos en la parroquia a este gran santo con la
celebración de la Eucaristía a las 12 del mediodía.
El coro de Jubilados Santa Marina participó solemnizando la eucaristía con los cantos. Y a esta celebración se unieron tanto los devotos vascos que veranean entre nosotros como los miembros de la comunidad parroquial. Todos juntos imploramos su
intercesión y dimos gracias a Dios por su figura.

CARRILLÓN DE “LA CAPILLA”:Con gran satisfacción pudimos contemplar el día 25 de julio, con motivo de la inauguración de este nuevo salón, las obras
que con tanto acierto ha realizado el ayuntamiento, no
solo para su conservación, arreglando el tejado que estaba en muy mal estado, sino también remodelando su
interior que vuelve a lucir su gran belleza. Ha sido un
acierto entre otras muchas cosas, el que se ha puesto en
marcha de nuevo el carrillón de las campanas de la torre. Como en los viejos tiempos tocan la melodía del
ave maría de Lourdes y de Fátima a las 12,00 hs y a las
18,00hs.

ERMITA DE SAN ROQUE:
Con el mes de agosto, una año más, celebramos la
Eucaristía en la ermita de S. Roque.
Los días laborables a las 19,00 hs y los días festivos
a las 20,00 hs.
Estamos invitados a la cita que nuestro Santo patrono nos hace cada año para honrarle en su ermita
ESPACIO SOLIDARIO “TU ROPA AMIGA”:
Os recordamos de nuevo que durante el mes de
agosto cierra este espacio solidario.
También cerrará en el mes de agosto el centro de
recogida de ropa en la casa parroquial.
Para el domingo 3 de agosto hay previstas 24.9ºC de temperatura máxima y 9.8ºC
de mínima. Poca intensidad del viento,
que se mantendrá por debajo de los 13km/h Habrá
intervalos nubosos durante parte del día. Lloverá de
forma repartida con poca intensidad.

EXCURSIÓN AL NORTE DE GALICIA: Si quieres
disfrutar de estas bellas tierras gallegas apúntate a la
excursión que se realizará los días 25 al 28 de agosto:
Villaviciosa, Mondoñedo, La Coruña, El Ferrol, ermita
de San Andrés de Texido, Viveiro, Porto do Barqueiro,
Estaca de Bares, Lugo y Astorga. Un recorrido muy
completo para pasar unos días formidables.
AGENDA:
Día 31 de julio a las 11,30 h.: Taller de robótica educativa. Lugar en la Casa de Cultura.
Día 31 de julio a las 20,00 h.: Sardinada a favor de
PROSAME. Lugar: Las Acacias.
Del 1 al 3 de agosto:
1. Hípica: Concurso nacional de saltos. Lugar en el
complejo ecuestre el Soto.
2. II Concurso de tocados y sombreros– Villarcayo
2014. Organizan Peña Los Currantes y Peña BO2

- DOMINGO DE XVIII T.O.–
3 DE AGOSTO. – CICLO A
Correo electrónico: parroquiasantamarina@hotmail.com
Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

DEL LIBRO DE ISAÍAS: Así dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis
dinero: venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que
aseguré a David.»
DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados,
ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista,
se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron
los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer.» Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.»Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.» Les dijo: «Traédmelos.» Mandó a la gente que
se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta
quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.
DADLES VOSOTROS DE COMER: Jesús está ocupado en curar a aquellas gentes enfermas y desnutridas
que le traen de todas partes. Lo hace, según el evangelista, porque su sufrimiento le conmueve. Mientras tanto,
sus discípulos ven que se esta haciendo muy tarde. Su diálogo con Jesús nos permite penetrar en el significado
profundo del episodio llamado erróneamente “la multiplicación de los panes”.
Los discípulos hacen a Jesús un planteamiento realista y razonable: “Despide a la multitud para que vayan a
las aldeas y se compren de comer”. Ya han recibido de Jesús la atención que necesitaban. Ahora, que cada uno
se vuelva a su aldea y se compre algo de comer según sus recursos y posibilidades.
La reacción de Jesús es sorprendente: “No hace falta que se vayan. Dadles vosotros de comer”. El hambre es
un problema demasiado grave para desentendernos unos de otros y dejar que cada uno lo resuelva en su
propio pueblo como pueda. No es el momento de separarse, sino de unirse más que nunca para compartir entre
todos lo que haya, sin excluir a nadie.
Los discípulos le hacen ver que solo hay cinco panes y dos peces. No importa. Lo poco basta cuando se comparte con generosidad. Jesús manda que se sienten todos sobre el prado para celebrar una gran comida. De
pronto todo cambia. Los que estaban a punto de separarse para saciar su hambre en su propia aldea, se sientan
juntos en torno a Jesús para compartir lo poco que tienen. Así quiere ver Jesús a la comunidad humana.
¿Qué sucede con los panes y los peces en manos de Jesús? No los “multiplica”. Primero bendice a Dios y le da
gracias: aquellos alimentos vienen de Dios: son de todos. Luego los va partiendo y se los va dando a los discípulos. Estos, a su vez, se los van dando a la gente. Los panes y los peces han ido pasando de unos a otros. Así
han podido saciar su hambre todos.
El arzobispo de Tánger ha levantado una vez más su voz para recordarnos “el
sufrimiento de miles de hombres, mujeres y niños que, dejados a su suerte o perseguidos por los gobiernos, y entregados al poder usurero y esclavizante de las mafias, mendigan, sobreviven, sufren y mueren en el camino de la emigración”.
En vez de unir nuestras fuerzas para erradicar en su raíz el hambre en el mundo,
solo se nos ocurre encerrarnos en nuestro “bienestar egoísta” levantando barreras
cada vez más degradantes y asesinas. ¿En nombre de qué Dios los despedimos para que se hundan en su miseria? ¿Dónde están los seguidores de Jesús? ¿Cuándo
se oye en nuestras eucaristías el grito de Jesús. “Dadles vosotros de comer”?
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

