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 — 14 de Septiembre. Año 2014

NOS HA DEJADO: El día 2 de septiembre falleció en Ortuella ( Vizcaya) a los 101 años: AGAPITA GONZÁLEZ MIGUEL. Era viuda de Anastasio Miguel Palacios. El día 4 celebramos el funeral
y fue enterrada en el cementerio de la villa. Damos
nuestro más sentido pésame a sus 10 hijos: Ana
María, Elvira, Jesús, Antonio, Enedina, Conchi,
Alicia, Anuncia, Angelines y Juan; y a todos sus
nietos, biznietos, a sus hermanos y a toda su familia.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El día 6 de septiembre fue bautizada en nuestra parroquia: HAIZEA VALLE DIEGO. Nació el pasado día 31 de
mayo. Es hija de José Pedro V. Barcina y de Alazne
D. Álvarez. Desde estas líneas expresamos nuestra
felicitación más sincera a sus padres y les animamos
a que fieles al paso que han dado se comprometan a
educar en la fe a su hija.
BODAS DE PLATA: El día 9 de septiembre celebraron sus bodas de plata: FRANCISCO ALONSO
CONDADO Y Mª MAR LÓPEZ PÉREZ. Os felicitamos al llegar a la edad plateada matrimonial y
con el poeta cantamos “ a los que no claudican de
lo que vieron claro en su juventud”. Y ya os emplazamos a celebrar las bodas de oro.
COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ Y DE
LA VIRGEN DE LOS DOLORES: Si bien la fiesta de la Santa Cruz y la Virgen de los Dolores en el
calendario litúrgico se celebran los días 14 y 15 de
septiembre, nuestra Cofradía, por razones de agenda, la celebrará este año el día 21 de septiembre.
Todos los hermanos cofrades son convocados por
el Hermano Mayor de la Cofradía a celebrar este día participando: a) en la misa de una en la parroquia ( con la medalla de cofrade) y b) posteriormente en una comida de hermandad en las antiguas
escuelas de Horna. Si vas a participar puedes apuntarte en: 1.-el Despacho parroquial.2.– En San Miguel Restauración o en 3.– Congelados Lourdes.
Para el domingo 14 de septiembre hay previstas
25.9ºC de temperatura máxima y 10.8ºC de mínima.
Poca intensidad del viento, que se mantendrá por
debajo de los 9km/h El cielo estará cubierto en partes del día. Lloverá de forma repartida con poca intensidad.
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VILLARÍAS: XII TORNEO DE GOLF: Se celebrará el día 20 de septiembre a favor de la Asociación AFAMER. Os animamos a participar en este
ya tradicional torneo de
golf. Y más aún cuando
toda la recaudación se
destinará en favor de Afamer, asociación que tanto
está apoyando en todas las
Merindades a los enfermos de Alzheimer .
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: Toda persona interesada en hacer de nuevo o renovar el
D.N.I. , deberá apuntarse en las listas que existen al
efecto en el Ayuntamiento de Villarcayo; las fechas de
confección del documento serán los días: a) 1ª Convocatoria: 14 y 16 de octubre 2014, ( asistencia obligatoria
2 días); b) 2 Convocatoria: 4 y 6 de noviembre 2014
( asistencia obligatoria 2 días). Las personas que lo realicen por primera vez tendrán que presentar partida literal de nacimiento y certificado de empadronamiento.
COMERCIO JUSTO: fieles a la cita mensual, el pasado primer domingo de mes día 7, las responsables de
Comercio Justo tendieron su tienda en los soportales de
la Iglesia. Gracias a todos por vuestro gesto solidario.
LOS POLIGONOS DE VILLARCAYO Y DE MEDINA ESTRENARÁN CÁMARAS EN OCTUBRE:
Los responsables de la firma Electro Metovi, galardonada como mejor empresa técnica de Burgos en materia
de seguridad, comenzará en los próximos días a instalar
sobre el terreno las once cámaras de videovigilancia
que se repartirán entre los polígonos de Medina de Pomar (cinco) y Villarcayo (seis). Las cámaras, de alta
calidad y de última generación captarán imágenes
que luego podrán ser utilizadas por los cuerpos y
fuerzas de Seguridad del
Estado para la resolución
de delitos y harán posible
incluso reconocer a los
ocupantes de un vehículo o sus matrículas.
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DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS: En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra
Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua,
y nos da náusea ese pan sin cuerpo.»El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y
murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: «Hemos pecado hablando contra el
Señor y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes.» Moisés rezó al Señor por el pueblo,
y el Señor le respondió: «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los mordidos de serpientes
quedarán sanos al mirarla.» Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado.
DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, sino
el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que
ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 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 condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»
MIRAR CON FE AL CRUCIFICADO: La fiesta que hoy celebramos los cristianos es incomprensible y hasta
disparatada para quien desconoce el significado de la fe cristiana en el Crucificado. ¿Qué sentido puede tener
celebrar una fiesta que se llama “Exaltación de la Cruz” en una sociedad que busca apasionadamente el
“confort” la comodidad y el máximo bienestar? Más de uno se preguntará cómo es posible seguir todavía hoy
exaltando la cruz. ¿No ha quedado ya superada para siempre esa manera morbosa de vivir exaltando el dolor y
buscando el sufrimiento? ¿Hemos de seguir alimentando un cristianismo centrado en la agonía del Calvario y las
llagas del Crucificado? Son sin duda preguntas muy razonables que necesitan una respuesta clarificadora. Cuando los cristianos miramos al Crucificado no ensalzamos el dolor, la tortura y la muerte, sino el amor, la cercanía
y la solidaridad de Dios que ha querido compartir nuestra vida y nuestra muerte hasta el extremo. No es el sufrimiento el que salva sino el amor de Dios que se solidariza con la historia dolorosa del ser humano. No es la sangre la que, en realidad, limpia nuestro pecado sino el amor insondable de Dios que nos acoge como hijos. La
crucifixión es el acontecimiento en el que mejor se nos revela su amor.
Descubrir la grandeza de la Cruz no
es atribuir no sé qué misterioso poder o virtud al dolor, sino confesar la fuerza salvadora del amor de Dios cuando, encarnado en Jesús, sale a reconciliar el mundo consigo.
En esos brazos extendidos que ya no pueden abrazar a los niños y en esas manos que ya no pueden acariciar a
los leprosos ni bendecir a los enfermos, los cristianos “contemplamos” a Dios con sus brazos abiertos para acoger, abrazar y sostener nuestras pobres vidas, rotas por tantos sufrimientos.
En ese rostro apagado por la muerte, en esos ojos que ya no pueden mirar con ternura a
las prostitutas, en esa boca que ya no puede gritar su indignación por las víctimas de
tantos abusos e injusticias, en esos labios que no pueden pronunciar su perdón a los pecadores, Dios nos está revelando como en ningún otro gesto su amor insondable a la
Humanidad. Por eso, ser fiel al Crucificado no es buscar cruces y sufrimientos, sino
vivir como él en una actitud de entrega y solidaridad aceptando si es necesario la crucifixión y los males que nos pueden llegar como consecuencia. Esta fidelidad al Crucificado no es dolorista sino esperanzada. A una vida “crucificada”, vivida con el mismo
espíritu de amor con que vivió Jesús, solo le espera resurrección.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

