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 — 21 de Septiembre. Año 2014

SACERDOTES: El martes día 16 se reunieron los
sacerdotes de la parroquia, Jesús, Juanmi y Juan
para programar el curso pastoral 2.014-2.015. En
una jornada intensa “tomaron el pulso” de la parroquia y fieles al evangelio trataron de analizar las
necesidades y perfilar las líneas con el fin de poder
dar respuesta a las urgencias que el anuncio del
evangelio nos pide en nuestra sociedad. Posteriormente y en sucesivos encuentros esta programación
se irá compartiendo con los distintos grupos y dimensiones del anuncio del evangelio: la caridad, la
comunión, la celebración y la evangelización.
CATEQUESIS: Tras el inicio del curso escolar,
vamos poniendo en marcha las actividades de la parroquia. Así, una de las que primero comienzan a
“andar” es la catequesis. El día 17 los catequistas se
reunieron para programar y preparar todas las actividades del curso pastoral. Ya desde este momento
podéis pasar por la parroquia para apuntar a vuestros hijos a la catequesis; tanto los que comienzan
por primera vez , como los que ya han participado
otros años. La parroquia como familia se siente orgullosa de acogeros y os brida este servicio para
educación en la fe de vuestros hijos.
CELEBRACIÓN COMUNITARIA: Este domingo día 21, en Brizuela se reúnen todas las parroquias
al frente de las que está el sacerdote Juan. Celebrarán la eucaristía y posteriormente se unirán en
una jornada festiva y de convivencia.
COFRADÍA DE LA VERA CRUZ Y DE LA
VIRGEN DE LOS DOLORES: volvemos a recordar La noticia que ya adelántabamos en la hoja del
domingo pasado. Por motivos de calendario, esta
Cofradía de nuestra parroquia celebra este domingo
día 21 la fiesta de La Exaltación de la Santa Cruz y
de la Virgen de los Dolores. Tras la celebración de
la eucaristía a la una posteriormente en Horna
tendrá lugar en una comida de hermandad.
Para el domingo 21 de septiembre hay
previstas 23.2ºC de temperatura máxima y
10.9ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de los 9km/h
Lluvias una parte importante del día con baja intensidad.
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ACTOS DE AFAMER DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2014. Semana del 15 al 21 de septiembre del
2014.- Miércoles día 17: 19,00 H.: Charla: “Alzheimer
y demencias seniles: reconocimiento y pautas de actuación” en la Casa de Cultura de Medina de Pomar. Jueves 18: 19.00H. Charla “Alzheimer y demencias seniles: reconocimiento y pautas de actuación” en la Casa
cultura de Villarcayo. Viernes 19: Excursión de usuarios de AFAMER y familias a la ermita de San Pantaleón de Losa. Sábado 20: XII Torneo benéfico de Golf
a favor de AFAMER en el Campo de Golf de Villarías.
Domingo 21 “Día Mundial del Alzheimer”: Mesas informativas y recogida de donativos por las siguientes
localidades: Medina de Pomar, Villarcayo, Espinosa de
los Monteros, Quintana Martín Galíndez, Trespaderne.
C.E.I.P. PRINCESA DE ESPAÑA: El martes día 9,
las calles de Villarcayo se inundaron a primera hora de
niños cargados de mochilas que aún nostálgicos del verano, se dirigían al colegio con ilusión y expectación
por ver que les deparaba el nuevo curso. Este año se
han matriculado 387 alumnos; de ellos en Infantil hay
matriculados 116 y 271 en Primaria. De otras nacionalidades se han matriculado 51 niños. Todos ellos, con sus
30 profesores y todas las personas que colaboran en los
distintos servicios forman la comunidad educativa que
tienen por delante un reto ilusionante: “sacar” lo mejor
que hay en cada niño para que este crezca y se desarrolle como persona.
PROGRAMA OCIO EDUCATIVO Y DEPORTES:
El jueves día 18 a las 19.30 hrs. en el Salón de Actos
de la Casa de Cultura se presentó la oferta municipal de
deportes y cultura para este curso 2014 - 2015. En dicha
presentación se informó de las actividades programadas, horarios, precios,...
SOLO LA MITAD DE LOS PROPIETARIOS HAN
PEDIDO LA DEVOLUCIÓN DE LA PARTE DEL
IBI. La iniciativa municipal de apoyar las economías
familiares y el tejido empresarial de Villarcayo con la
devolución de una parte -entre el 20 y el 35 por cientodel recibo del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles
(IBI) ha tenido menos impacto económico del esperado
por el equipo de gobierno. Solo la han solicitado un total
de 1.084 contribuyentes, menos de la mitad de los 2.200
propietarios de viviendas empadronados que tenían derecho a ella.
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DEL LIBRO DE ISAÍAS: Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que
es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos –oráculo del Señor–.
Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes.
DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo partir para estar con
Cristo, que es con mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El Reino
de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de
ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros
que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros,
parados, y les dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: "Llama
a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros." Vinieron los del
atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero
ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: "Estos últimos han
trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo
tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros los
últimos.»
NO DESVIRTUAR LA BONDAD DE DIOS. A lo largo de su trayectoria profética, Jesús insistió una y otra vez en comunicar su experiencia de Dios como “un misterio de bondad insondable” que rompe todos nuestros cálculos. Su mensaje
es tan revolucionario que, después de veinte siglos, hay todavía cristianos que no se atreven a tomarlo en serio.
Para contagiar a todos su experiencia de ese Dios Bueno, Jesús compara su actuación a la conducta sorprendente
del señor de una viña. Hasta cinco veces sale él mismo en persona a contratar jornaleros para su viña. No parece preocuparle mucho su rendimiento en el trabajo. Lo que quiere es que ningún jornalero se quede un día más sin trabajo.
Por eso mismo, al final de la jornada, no les paga ajustándose al trabajo realizado por cada grupo. Aunque su trabajo ha sido muy desigual, a todos les da “un denario”: sencillamente, lo que necesitaba cada día una familia campesina de
Galilea para poder vivir.
Cuando el portavoz del primer grupo protesta porque ha tratado a los últimos igual que a ellos, que han trabajado
más que nadie, el señor de la viña le responde con estas palabras admirables: “¿Vas a tener envidia porque yo soy bueno?”. ¿Me vas a impedir con tus cálculos mezquinos ser bueno con quienes necesitan su pan para cenar?
¿Qué está sugiriendo Jesús? ¿Es que Dios no actúa con los criterios de justicia e igualdad que nosotros manejamos? ¿Será verdad que Dios, más que estar midiendo los méritos de las personas como lo haríamos nosotros, busca siempre responder desde su Bondad insondable a nuestra necesidad radical de salvación?
Confieso que siento una pena inmensa cuando me encuentro con personas buenas que se imaginan a Dios dedicado a anotar cuidadosamente los pecados y los méritos de los humanos, para retribuir un día exactamente a cada uno según
su merecido. ¿Es posible imaginar un ser más inhumano que alguien entregado a esto desde toda la eternidad?
Creer en un Dios, Amigo incondicional, puede ser la experiencia más liberadora que se pueda imaginar, la fuerza
más vigorosa para vivir y para morir. Por el contrario, vivir ante un Dios justiciero y amenazador puede convertirse en la
neurosis más peligrosa y destructora de la persona.
Hemos de aprender a no confundir a Dios con nuestros esquemas estrechos y mezquinos. No hemos de desvirtuar
su Bondad insondable mezclando los rasgos auténticos que provienen de Jesús con trazos de un Dios justiciero tomados
del Antiguo Testamento. Ante el Dios Bueno revelado en Jesús, lo único que cabe es la confianza.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

