LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
Precio de suscripción: En Villarcayo 5 euros al año. Fuera de Villarcayo 10 euros.
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Segunda época — 26 de octubre. Año 2014

HAN FALLECIDO:
1.-El día 14 de octubre falleció en Burgos a la edad
de 82 años: ISIDRO GUTIERREZ PEÑA. Expresamos nuestro dolor ante su pérdida a su esposa
Paquita Fernández Muner, a sus hijos: Ascen, Marisa, Reyes, Isidro y Carmen. Y le pedimos al Señor
que le haya acogido en “buena Hora”, que descanse en paz.
2. JOSÉ LUIS LASO: Falleció en Burgos el día
20 de octubre a los 74 años de edad. Manifestamos
nuestro dolor por tan sentida pérdida a su esposa
Maximina Manuela Collera Fernández, así como a
sus hijos: Loli, María José, Azucena, José Luis y
Mónica. También ofrecemos al Señor nuestra oración por su eterno descanso.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El pasado
sábado día 18 fue bautizado en nuestra parroquia el
niño: MARTÍN BUSTO RUIZ. Nació el día 29 de
mayo de este mismo año. Es hijo de David y de Silvia a quienes felicitamos por haber regalado a su
hijo el poder ser hijo de Dios por el bautismo y les
animamos a que le ayuden con su ejemplo y su palabra en el camino de la fe.
COLECTA DEL DÍA DEL DOMUND: En la colecta que se realizó en nuestra parroquia el pasado
domingo día del Domund se recaudaron 1.245,65 €.
Expresamos nuestra gratitud a todos por vuestra colaboración en favor de las necesidades de las misiones.
MISA DE NUEVE DE LA MAÑANA: Este domingo es el último de octubre y como en años anteriores también es el último domingo en el que celebramos la misa de NUEVE DE LA MAÑANA.
CAMBIO DE HORA: El horario de invierno empieza en la madrugada del 25 al 26 de octubre.
Atrasa el reloj una hora de las 03:00 a las 02:00.
Para el domingo 26 de octubre hay previstas 20.2ºC de temperatura máxima y
9.1ºC de mínima. Poca intensidad del viento, que se mantendrá por debajo de los 7km/h Cielos
nublados a lo largo de todo el día. Lloverá de forma
intermitente con poca intensidad.
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CAMPAÑA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR: Se
celebra el día 30 de septiembre y este año tiene por lema:
“Por una vivienda digna y
adecuada. Nadie sin hogar”
La vivienda es una herramienta fundamental para la
vida en la dignidad de la persona. Provee de un espacio
físico que junto al desarrollo
integral del ser humano nos
proporciona de un hogar. Las personas en situación de
sin hogar constituyen un grupo prioritario en la consecución de una vivienda social adecuada y digna
CONSEJO ECONÓMICO: el miércoles día 22 se reunió el Consejo Económico de la parroquia. En la próxima edición os informaremos de los proyectos aprobados
y de lo tratado en este Consejo
COFRADÍA DE LA VERA CRUZ Y DE LA VIRGEN DOLOROSA: La Junta Rectora de esta Cofradía
de nuestra parroquia tiene como norma reunirse un jueves al mes durante todo el año. En estas reuniones abordan aquellos temas para la buena marcha de la Asociación y van programando las distintas actividades teniendo siempre como horizonte los días grandes de la Semana Santa.
CICLOCROSS: Medina de Pomar y
Villarcayo se han convertido el pasado fin de semana en la capital del
ciclocross español, con la disputa del
X Circuito Nacional de Ciclocross
Diputación Provincial de Burgos.
AMAS DE CASA: Ya os informábamos la pasada semana del viaje que han organizado, decíamos, a una bodega de la Rioja. En estos momentos ya podemos comunicaros que visitarán la Bodega Campillo en la Guardia.
Saldrán el día 29 de este mes a las 9,00 hs.
El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aquí
por qué se nos escapa el presente ( Gustave Flaubert
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DEL LIBRO DEL ÉXODO: Así dice el Señor:
«No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás
a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y
ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá
mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras
mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si
prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que
habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu
prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol,
porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo,
¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo
lo escucharé, porque yo soy compasivo.»

DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES: Sabéis
cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien.
Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra Iglesia, la
palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en
Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los
detalles de la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo
y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús
desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y
que nos libra del castigo futuro.

DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los
saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?» Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.»
CREER EN EL AMOR: La religión cristiana les resulta a no pocos un sistema religioso difícil de entender y,
sobre todo, un entramado de leyes demasiado complicado para vivir correctamente ante Dios. ¿No necesitamos
los cristianos concentrar mucho más nuestra atención en cuidar antes que nada lo esencial de la experiencia cristiana?
Los evangelios han recogido la respuesta de Jesús a un sector de fariseos que le preguntan cuál es el
mandamiento principal de la Ley. Así resume Jesús lo esencial: lo primero es “amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser”; lo segundo es “amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
La afirmación de Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la vida es amar. Ahí está el fundamento
de todo. Lo primero es vivir ante Dios y ante los demás en una actitud de amor. No hemos de perdernos en cosas
accidentales y secundarias, olvidando lo esencial. Del amor arranca todo lo demás. Sin amor todo queda pervertido.
Al hablar del amor a Dios, Jesús no está pensando en los sentimientos o emociones que pueden brotar de
nuestro corazón; tampoco nos está invitando a multiplicar nuestros rezos y oraciones. Amar al Señor, nuestro
Dios, con todo el corazón es reconocer a Dios como Fuente última de nuestra
existencia, despertar en nosotros una adhesión total a su voluntad, y responder
con fe incondicional a su amor universal de Padre de todos.
Por eso añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a
Dios y vivir de espaldas a sus hijos e hijas. Una religión que predica el amor a
Dios y se olvida de los que sufren es una gran mentira. La única postura realmente humana ante cualquier persona que encontramos en nuestro camino es
amarla y buscar su bien como quisiéramos para nosotros mismos.
Todo este lenguaje puede parecer demasiado viejo, demasiado gastado
y poco eficaz. Sin embargo, también hoy el primer problema en el mundo es
la falta de amor, que va deshumanizando, uno tras otro, los esfuerzos y las luchas por construir una convivencia más humana.
Los seguidores de Jesús no hemos de olvidar nuestra responsabilidad.
El mundo necesita testigos vivos que ayuden a las futuras generaciones a creer
en el amor pues no hay un futuro esperanzador para el ser humano si termina
por perder la fe en el amor.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

