LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
Precio de suscripción: En Villarcayo 5 euros al año. Fuera de Villarcayo 10 euros.
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PRIMER VIERNES DE MES: El día 5 celebramos el Primer Viernes. Con este motivo como ya es
habitual en nuestra parroquia, después de la celebración de la Eucaristía prolongamos nuestra oración eucarística delante de Jesús Sacramentado expuesto en la custodia. Presentamos nuestras plegarias particulares y sobre todo nuestra oración por la
paz y por las vocaciones.
MISA EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS:
También, fieles a la cita, como todos los meses, celebramos el primer viernes la Eucaristía en la Residencia de Ancianos. Aprovechamos esta oportunidad para presentar en la eucaristía la vida de los
residentes, que cargados de años nos muestran la
bondad de Dios, que a través de la vida de cada uno
de ellos, surcada con los surcos del trabajo, y del
desgaste del paso del tiempo, nos ha regalado tanta
entrega. Sus corazones cansados hoy nos hablan de
pasado que labraron con sus manos y nos aportan su
sabiduría y experiencia invitándonos a mirar y a
construir el futuro.
PARO REGISTRADO EN O. E. DE VILLARCAYO . Un mes más y siguiendo la tónica iniciada
con el año, el desempleo sigue disminuyendo: un
8,84% en la provincia y un 6,17% en nuestra comarca lo que supone para Las Merindades 111 menos
desempleados que el año anterior en estas fechas y
47 personas menos en el paro que el mes anterior.
Siendo los sectores de la agricultura, la construcción
y la industria donde más empleo se está creando. El
total de parados en nuestra comarca asciende a
1.687 frente a los 1734 del mes anterior y los 1798
del mismo mes de agosto del año 2013. No podemos
ser triunfalistas porque detrás de estos números aún
hay personas y familias que lo están pasando mal,
pero sí es cierto que estos datos nos ayudan a ver el
futuro con más optimismo.
Para el domingo 7 de septiembre hay previstas
26.9ºC de temperatura máxima y 9.9ºC de mínima.
Poca intensidad del viento, que se mantendrá por debajo de los 12km/h El cielo estará cubierto en partes
del día. Lloverá de forma repartida con poca intensidad.
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CENTENARIOS/AS EN VILLARCAYO: la calidad
de vida hace que cada vez vivamos más tiempo y que
ya sea frecuente el ver a personas que han llegado a
cumplir los 100 años. En estos momentos en Villarcayo
viven seis centenarios/as: 1. Josefa Oteo Ortega que
nació el 15/03/1909.(105 años); vive en su domicilio. 2.
-Josefa Mata Bustamante; nació el 19/03/1911. (103
años); vive en la Residencia. 3.Primitiva Regúlez
Martínez; nació el 27/11/1912. (101 años); vive en la
Residencia. 4.-Julia González Fernández; nació el
30/04/1913. (101 años); vive en su domicilio. 5.Ignacia Irus Mardones. ( 100 años); nació el
31/07/1914. (100 años); vive en la Residencia. 6.– Gabino Fernández Fernández; nació el 11708/1914. (100
años); vive en su domicilio.
Felicitamos a todos por haber llegado y sobrepasado
esta fecha emblemática y nos congratulamos con sus
familiares.
Al contemplar tantos años llegamos a una conclusión
¡es sano vivir en Villarcayo!
EL CENTRO REINA SOFÍA HA SACADO UN INFORME SOBRE LOS VALORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA: La Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) ha presentado el jueves pasado el
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud con el
objetivo de convertirlo en un "referente informativo" que
aporte una "perspectiva completa" de los asuntos que atañen a la juventud española y que, según ha explicado el
director técnico de la organización, Eusebio Megías, está
"más preparada que nunca" pero "en una situación de confusión" debido a la crisis económica.
Esta organización ha presentado un informe sobre la
situación de la juventud en España en el que destaca, por
un lado, la equivalencia tanto en las escalas de valores de
los jóvenes con los adultos como en la evolución de las
mismas". Así, entre el 96,8 por ciento de los jóvenes de
entre 15 y 29 años, la amistad es lo más valorado, seguida
de la familia (93,9 por ciento), la salud (92,8 por ciento) y
los estudios (88,6 por ciento), junto con el ocio y el tiempo libre (89,3 por ciento), "característicos de la etapa que
están viviendo", según ha explicado Megías. En relación
a la política y movimientos sociales, ha destacado el aumento del porcentaje de jóvenes con un interés elevado
hacia la política, que en 2004 era del 23,3 por ciento y que
en 2012 alcanzó el 40,7 por ciento, "aunque no hacia la
política institucionalizada". Así, los jóvenes "casi han
duplicado" su implicación y participación en movimientos
sociales, actos públicos y protestas.
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DEL PROFETA EZEQUIEL: Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: "¡Malvado, eres
reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie
de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.»
DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo
tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás» y
los demás mandamientos que haya, se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a tí mismo.» Uno que
ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cumplir la ley entera.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a
otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a
la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se
lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.»

ESTÁ ENTRE NOSOTROS: Aunque las palabras de Jesús, recogidas por Mateo, son de gran importancia
para la vida de las comunidades cristianas, pocas veces atraen la atención de comentaristas y predicadores.
Esta es la promesa de Jesús: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos”. Jesús no está pensando en celebraciones masivas como las de la Plaza de San Pedro en Roma. Aunque solo sean dos o tres, allí está él en medio de ellos. No hace falta que sean muchos los reunidos.
Lo importante es que “estén reunidos”, no dispersos, ni enfrentados: que no vivan descalificándose
unos a otros. Lo decisivo es que se reúnan “en su nombre”: que escuchen su llamada, que vivan identificados con su proyecto del reino de Dios. Que Jesús sea el centro de su pequeño grupo.
Esta presencia viva y real de Jesús es la que ha de animar, guiar y sostener a las pequeñas comunidades de sus seguidores. Es Jesús quien ha de alentar su oración, sus celebraciones, proyectos y actividades.
Esta presencia es el “secreto” de toda comunidad cristiana viva. Los cristianos no podemos reunirnos hoy en
nuestros grupos y comunidades de cualquier manera: por costumbre, por inercia o para cumplir unas obligaciones religiosas. Seremos muchos o, tal vez, pocos. Pero lo importante es que nos reunamos en su nombre,
atraídos por su persona y por su proyecto de hacer un mundo más humano.
Hemos de reavivar la conciencia de que somos comunidades de Jesús. Nos reunimos para escuchar su Evangelio, para mantener vivo su recuerdo, para contagiarnos de su Espíritu, para acoger en nosotros su alegría y su paz, para anunciar su Buena Noticia.
El futuro de la fe cristiana dependerá en buena parte de lo que hagamos los cristianos en
nuestras comunidades concretas las próximas décadas. No basta lo que pueda hacer el Papa Francisco en el
Vaticano. No podemos tampoco poner nuestra esperanza en el
puñado de sacerdotes que puedan ordenarse los próximos años.
Nuestra única esperanza es Jesucristo. Somos nosotros los que
hemos de centrar nuestras comunidades cristianas en la persona
de Jesús como la única fuerza capaz de regenerar nuestra fe gastada y rutinaria. El único capaz de atraer a los hombres y mujeres
de hoy. El único capaz de engendrar una fe nueva en estos tiempos de incredulidad. La renovación de las instancias centrales de
la Iglesia es urgente. Los decretos de reformas, necesarios. Pero
nada tan decisivo como el volver con radicalidad a Jesucristo.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

