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 — 24 de Agosto. Año 2014

CENTENARIO: El pasado día
11 de agosto cumplía 100 años de
edad : GABINO FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ. Es natural de San
Martín del Rojo y en la actualidad
vive en Villarcayo. Estuvo casado
con Gloria Nogueira Dasilva. Recibió la felicitación de sus hijos
Mª Teresa, Jesús y Manuel y de
todos sus familiares y amigos. También nosotros
nos unimos a la alegría de Gabino y de toda su familia y a través de la Hoja Parroquial le enviamos
nuestra más sincera felicitación.
CON GRAN SOLEMNIDAD Y DEVOCIÓN
celebramos la fiesta de nuestro patrono San Roque.
Fieles al ritual salimos en procesión con el santo
que era portado en andas por la Peña San Roque.
La comitiva sacra presidida por el párroco iba formada por la alcaldesa y autoridades, por las reinas y
damas juveniles e infantiles y por cuantos devotos
quisieron participar. Llegamos a la ermita donde
aguardaban muchos fieles la llegada del santo y celebramos la eucaristía con gran solemnidad. Un año
más pedimos su intercesión a favor de todos los vecinos de Villarcayo. Al terminar la celebración se
dio a venerar la reliquia del santo
EXCURSIÓN AL NORTE DE GALICIA: a primeros de agosto os anunciábamos esta excursión a
las tierras gallegas. Pronto quedaron cubiertas las
plazas. Ahora sólo queremos recordaros que partirán la próxima semana los días 25 al 28 de agosto.
RADIO ESPINOSA MERINDADES: Retrasmitió
en directo desde la plaza de la Villa el Programa
LA MAÑANA. Se hicieron eco de todo el acontecer festivo del día del patrono y trasmitieron en directo la Vuelta Ciclista a Burgos. Destacamos su
profesionalidad.
Para el domingo 24 de agosto hay previstas
28.6ºC de temperatura máxima y 10.3ºC de
mínima. Poca intensidad del viento, que se mantendrá por debajo de los 13km/h Habrá intervalos
nubosos durante parte del día. No habrá lluvias.
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25 AÑOS DE LA BANDA DE MÚSICA DE VILLARCAYO: El 16 de Agosto de este año 2014, se
cumplieron 25 años de la presentación oficial de esta
agrupación. Por ese mismo motivo y a modo de homenaje, la banda de música interpretó el día San Roque en
el Quiosco de Banda Música de Villarcayo un concierto
-tributo tocando el mismo programa que tuvo lugar
hace 25 años.
Los primeros datos de la existencia de la banda de Villarcayo se remontan a 1881 siendo en aquel entonces
alcalde Don Bruno González Sarabia. Gozando de gran
importancia durante la década de los años 20 y 30 y cuya andadura, tras una interrupción durante la Guerra
Civil y una época de gran estabilidad durante los años
cincuenta con Pablo de la Cruz como director, llegó
hasta los años sesenta en los que, por la fuerte migración de la población del municipio a tierras vascas y el
alto coste de contratar un director y músicos de fuera, la
banda se vio obligada a disolverse. A mediados de los
años ochenta, un grupo de personas, entre las que se
encontraba el alcalde de Villarcayo, Don Roberto Varona Ordoño, se une para tratar de recuperar la Banda de
Villarcayo, creándose en 1986, la Asociación Amigos
de la Música de Villarcayo. El primer objetivo de esta
Asociación era crear la Banda de Música y formar musicalmente a los componentes de esta, comenzando su
trabajo con unos cincuenta alumnos, estando al frente
D. Eloy López Arrizabalaga, quien se convirtió en profesor y director de la nueva banda. EL 16 de Agosto de
1989, tras pequeñas apariciones, la agrupación realizó
su primer concierto oficial durante las fiestas patronales
de la villa, contando con 36 músicos y convirtiéndose
en una de las bandas de música más jóvenes de la provincia, ya que su media de edad rondaba los 12 años.
Desde Febrero de 2007 y hasta Septiembre de 2012 la
agrupación fue dirigida por D. Luis Gamarra Bernedo y
a partir de Octubre de 2012, esta labor fue emprendida
por D. David Grijalba Ruiz, antiguo alumno y componente de la Banda de Música de Villarcayo, y actual
director de la misma. Actualmente la Banda está formada por unos cuarenta músicos, algunos de los cuales
ya participaron en 1989 en
aquel primer concierto y
otros muchos que, con los
años, se han ido incorporando a la formación.
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DEL LIBRO DE ISAÍAS: Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: «Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Elcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda,
le daré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la
llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un
clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna.»
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente
del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que él le devuelva? Él es el origen, guía y
meta del universo. A él la gloria por los siglos. Amén.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan
Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso,
sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado
en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.» Y les mandó a los discípulos que no dijeQUÉ DECIMOS NOSOTROS. También hoy nos dirige Jesús a los
cristianos la misma pregunta que hizo un día a sus discípulos: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. No nos pregunta solo para que nos
pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino también para que
revisemos nuestra relación con él. ¿Qué le podemos responder desde
nuestras comunidades?
¿Conocemos cada vez mejor a Jesús, o lo tenemos “encerrado
en nuestros viejos esquemas aburridos” de siempre? ¿Somos comunidades vivas, interesadas en poner a Jesús en el centro de nuestra vida
y de nuestras actividades, o vivimos estancados en la rutina y la mediocridad?
¿Amamos a Jesús con pasión o se ha convertido para nosotros en un personaje gastado al que seguimos
invocando mientras en nuestro corazón va creciendo la indiferencia y el olvido? ¿Quienes se acercan a nuestras
comunidades pueden sentir la fuerza y el atractivo que tiene para nosotros?
¿No sentimos discípulos y discípulas de Jesús? ¿Estamos aprendiendo a vivir con su estilo de vida en
medio de la sociedad actual, o nos dejamos arrastrar por cualquier reclamo más apetecible para nuestros intereses? ¿Nos da igual vivir de cualquier manera, o hemos hecho de nuestra comunidad una escuela para aprender a
vivir como Jesús?
¿Estamos aprendiendo a mirar la vida como la miraba Jesús? ¿Miramos desde nuestras comunidades a
los necesitados y excluidos con compasión y responsabilidad, o nos encerramos en nuestras celebraciones, indiferentes al sufrimiento de los más desvalidos y olvidados: los que fueron siempre los predilectos de Jesús?
¿Seguimos a Jesús colaborando con él en el proyecto humanizador del Padre, o seguimos pensando que
lo más importante del cristianismo es preocuparnos exclusivamente de nuestra salvación? ¿Estamos convencidos
de que el modo de seguir a Jesús es vivir cada día haciendo la vida más humana y más dichosa para todos?
¿Vivimos el domingo cristiano celebrando la resurrección de Jesús, u organizamos nuestro fin de semana
vacío de todo sentido cristiano? ¿Hemos aprendido a encontrar a Jesús en el silencio del corazón, o sentimos que
nuestra fe se va apagando ahogada por el ruido y el vacío que hay dentro de nosotros?
¿Creemos en Jesús resucitado que camina con nosotros lleno de vida? ¿Vivimos acogiendo en nuestras
comunidades la paz que nos dejó en herencia a sus seguidores? ¿Creemos que Jesús nos ama con un amor que
nunca acabará? ¿Creemos en su fuerza renovadora? ¿Sabemos ser testigos del misterio de esperanza que llevamos dentro de nosotros?
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

