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 — 28 de Septiembre. Año 2014

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO: El sábado
día 20 se unieron en matrimonio en la iglesia parroquial de Santa Marina, ANTIDIO JOSÉ SANCHEZ MORENO Y SIRA VÉLEZ PAVÓN.
Desde estas líneas manifestamos a estos nuevos esposos nuestro deseo de que su felicidad y su amor
crezcan cada día y duren siempre.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: En la misma
celebración fue bautizada su hija NAIARA. Del
mismo modo felicitamos a esta niña y a sus padres
y le pedimos al Señor que no se cansen de dar gracias a Dios .
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El pasado día
21 recibió el bautismo: HUGO FERNANDEZ
LÓPEZ. Es hijo de Alejandro y de Mª del Pilar.
Queremos también expresar nuestra más sincera enhorabuena a sus padres por el paso tan importante
que han dado al incorporar a su hijo a la comunidad
cristiana y desde aquí les invitamos a dar gracias a
Dios porque por el bautismo ha recibido el don de la
fe.
CATEQUESIS: El día 5 de octubre daremos comienzo a la catequesis con la Celebración “Del Evío” . Queremos agradecer a las catequistas su entrega generosa en esta misión que la Iglesia les confía
de trasmitir la fe a nuestros niños y jóvenes.
Ya podéis pasar por el despacho parroquial a realizar la inscripción de vuestros hijos a la catequesis.
No importa que ya hayan asistido otros años . Y os
animamos a participar en la eucaristía del día 5 junto con vuestros hijos.
MAZORCA: El grupo parroquial Mazorca comienza las actividades el primer sábado de octubre. Con
ilusión retoman los monitores un año más las actividades que sábado a sábado van a realizar con los
niños y con otros jóvenes como ellos en el grupo.
Ya podéis pasar por la sede para apuntaros.
Para el domingo 28 de septiembre hay previstas 22.9ºC de temperatura máxima y
12.6ºC de mínima. Poca intensidad del viento, que
se mantendrá por debajo de los 11km/h El cielo estará cubierto en partes del día. Lloverá de forma repartida con poca intensidad.C
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CENTRO JOVEN: Después del paréntesis vacacional
del mes de agosto, de nuevo ha comenzado a desarrollar
sus actividades El Centro Joven. En él se brinda a los
niños y adolescentes un lugar de encuentro, de diversión de estudio y una posibilidad de crecer desarrollando sus valores en contacto con otros niños y jóvenes y
acompañados por las personas especializadas que tanto
cáritas como la parroquia ponen a su disposición. Este
Centro, como sabéis es una apuesta a favor de la juventud de nuestro pueblo que el ayuntamiento, cáritas y
la parroquia han realizado en coordinación.
CORO INFANTIL: El viernes día 3 de octubre comienza los ensayos el coro infantil de la parroquia. Animamos a todos aquellos niños y niñas que quieran participar a apuntarse a este coro que con tanta ilusión fuerza y energía nos ayudan a celebrar con un aire mucho
más festivo la misa de doce.
DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE: con motivo de la
fiesta de la Virgen de las Mercedes se ha celebrado estos días la SEMANA PASTORAL PENITENCIARIA:
¿SABÍAS QUE…? : *Las prisiones españolas retienen
a 66857 personas de las que más de 11000 están sin condena y 20.474 son extranjeras. *Cada dos días muere
una persona reclusa en nuestras prisiones. Enfermedades
cardíacas, sobredosis, suicidios... *Unas 2000 personas
que cumplen condena en España sufren un trastorno
mental grave cronificado. *Ocho de cada diez personas
reclusas han padecido un trastorno mental a lo largo de
su vida y cuatro de cada diez lo presenta en el momento
actual. *El 70% de las personas presas que padecen discapacidad intelectual, ingresan en las cárceles sin un
diagnóstico. *Cerca de un 45% de la población reclusa
actual estará incapacitada para llevar una vida normal en
libertad al finalizar su condena.
Cifras que nos tienen que ayudar a “salir a las periferias”
y como Iglesia acompañar a los encarcelados, “porque
estuve en la cárcel y me visitasteis” ( Mt 25).

Sábado día 27 a las 20,hs en Fundación Caja Burgos
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DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL: Así dice el Señor: «Comentáis: "No es justo el proceder del Señor". Escuchad, casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se
aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.»
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran
alegría: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por
ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo
Jesús. Él, 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 MATEO: En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al
primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor."
Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?»
Contestaron: «El primero.» Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas
os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»
LA VIÑA Y LOS HIJOS Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y la
justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no
morirá” (Ez 18,27-28). Las gentes murmuran contra Dios atribuyéndole un proceder injusto. Y el mismo Dios
responde por medio del profeta Ezequiel, El malvado muere por su propia maldad. Pero alcanza la vida si se
convierte. Al leer estas palabras del profeta, pensamos en nosotros mismos y en nuestros vecinos. Alguien dice
que está a punto de perder la fe en Dios a causa de los problemas que se le han echado encima. Pero a veces basta un breve análisis de la situación para comprobar que esos problemas han brotado de las decisiones equivocadas y hasta pecaminosas que él ha tomado. Al ser humano le cuesta mucho hacerse responsable de sus propias
acciones y omisiones. Le resulta más fácil atribuirse a sí mismo sus logros y culpar a Dios de sus desgracias.
LOS DOS HIJOS. El evangelio que hoy se proclama juega con la diferencia entre la respuesta de los hijos y su
comportamiento ulterior. El primer hijo rechaza bruscamente la orden de su padre. El tajante “no quiero”, con
que responde a su deseo nos recuerda los modales y la aparente apostasía de una gran parte de nuestros contemporáneos. Pero el hijo se arrepiente de lo dicho y se va a trabajar a la viña, O por respeto y amor a su padre o
porque comprende que la viña también le pertenece a él. El segundo hijo se muestra obediente y obsequioso al
responder: “Voy, señor”. Pero luego no va a trabajar a la viña. . Habría que ver si esa no es también la actitud de
muchos creyentes de hoy.
LOS BUENOS Y LOS MALOS. El evangelio sugiere que Jesús trata de contraponer dos actitudes ante el mensaje de Dios. Dos actitudes que se repiten a lo largo de los siglos. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a los que se dirige, parecían en principio más cercanos a la palabra de Dios. Los publicanos y las prostitutas
eran ciertamente marginados sociales. Eran considerados como la imagen misma del pecado. Y eso es lo importante a los ojos del Maestro. La parábola habla del hombre. Nos pregunta dónde ponemos nuestros intereses a la
hora de escuchar a Dios. Y nos recuerda el valor de la conversión. Pero la parábola nos habla, sobre todo, de
Dios. Él no espera de nosotros tan solo buenas palabras. Espera la seriedad de nuestro compromiso. Y esa conversión que conduce a la vida, como decía el profeta Ezequiel.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

