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 — 17 de Agosto. Año 2014

NOS HAN DEJADO:
1. El día 8 de agosto falleció en Butrera, su pueblo
natal a los 91 años de edad: AMALIA PEÑA
MARTÍNEZ. Era viuda de Paulino Pérez López.
Se celebraron las honras fúnebres en nuestra parroquia y fue enterrada en el cementerio municipal de
Villarcayo. Acompañamos en estos momentos de
dolor a su hija Paquita y a su familia y pedimos al
Señor por su eterno descanso.
2. El día 10 de agosto falleció en Villarcayo a los
100 años de edad: ANTONIA RUIZ FERNÁNDEZ. Viuda de Domingo Reguera López. Era natural de Villacomparada de Rueda donde se celebró
el funeral y fue enterrada. Damos nuestro más sincero pésame a sus hijos, Ildefonso, María del Carmen y José Luis que nos piden una oración por ella
y por sus hijos difuntos, Ángel y Domingo.
HORARIO DE MISAS EN LA FESTIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA: fiesta de gran arraigo
en la religiosidad de nuestro pueblo. Celebraremos
la Eucaristía a las 9,00h, a las 12,00h, a las 13,00hs
y a las 19,00h en la parroquia. Y en la Ermita a las
20,00 h.
HORARIO DE MISAS EN LA FESTIVIDAD
DE SAN ROQUE: Patrono de nuestra villa. El día
16 nos convoca en torno a la mesa de la Eucaristía a
las 9,00h, en la parroquia. A las 12,00hs, comienza la procesión que sale de la parroquia hacia la
ermita para celebrar en ella la EUCARISTÍA solemne en su honor a las 12,30h; y a las 20,00h.
celebraremos la misa en la parroquia
COLECTA PROTEMPLOS: el domingo día 10
se realizó en toda la diócesis, también en nuestra
parroquia, la colecta a favor de los templos en mal
estado en los que sus comunidades no pueden abordar el arreglo. En la colecta que realizamos en nuestra parroquia recaudamos 1.653,16€. gGracias por
este granito de arena, que por generoso, es significativo.
Para el domingo 17 de agosto hay previstas 27.6ºC
de temperatura máxima y 6.7ºC de mínima. Poca
intensidad del viento, que se mantendrá por debajo
de los 9km/h No lloverá.
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TRAZOS DE LA VIDA DE SAN ROQUE: A la
muerte de sus padres, cuentan sus biógrafos, que vendió todos sus bienes y el importe de sus fortuna lo entrega a los pobres, siguiendo el llamamiento del Señor,
“Vende cuanto tienes y dáselo a los pobres”. Para
cumplir la segunda parte de la llamada, “Ven y sígueme”, los acontecimientos le dieron la respuesta. En
Montpellier, su ciudad natal, se empezó a oír que en
Roma y en todo el norte de Italia, la peste ( el terrible
azote de los pueblos de la Edad Media) hacía estragos.
Roque decide dedicarse al cuidado de los contagiados
por la peste y decide trasladarse a Italia. El camino,
pues, estaba trazado: Jesús presente en los enfermos y
necesitados.
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE: PROGRAMA
10:00 h. Dianas por las calles.
11,00 a 14,00 h.: Programa LA
MAÑANA de Radio Espinosa.
12,00h.Procesión a la Ermita.
12,30 h. Santa Misa en la Ermita.
13,00h. Desfile de Peñas.
14,00 h: Concierto de la Banda
14,45h. Llegada de la vuelta Ciclista a Burgos .
15,00 h. Comida interpeñas.
17,30h.Desfile de Peñas: Salida c/ Calvo Sotelo.
18,00h. Festival Taurino.
20,00h. Campeonato de futbolín. Peña los Descosidos.
21,30h. a 22,30h.Verbena: Orquesta “Musical sueños”
23,00h. Traca de S. Roque en el Soto.
24,00h. Continuación de la Verbena.
EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE VILLARCAYO : va camino de convertirse en realidad. En la Casa
Consistorial, la empresa Del Pozo Ingenieros ya ha presentado un anteproyecto que esboza las principales características de unas instalaciones que ofrecerán una
gran pista polideportiva de 1.052 metros cuadrados, el
doble que la actual, y tres salas dedicadas a gimnasio,
dos de 131 metros y una de 205. La Junta de Gobierno
Local acordó la pasada semana presentar este documento ante la Diputación Provincial para optar a las ayudas
destinadas a Instalaciones Deportivas de la Provincia.
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DEL LIBRO DE ISAÍAS: Así dice el Señor: «Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está
para llegar, y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, para amar el
nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios;
porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos.».
DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras sea vuestro apóstol, haré
honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios; pero ahora, al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia
obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos.
DEL EVANGELIO DE SAN MATEO: En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo.» Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le
acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.» Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas
descarriadas de Israel.» Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme.» Él le contestó: «No
está bien echar a los perros el pan de los hijos.» Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los perros
se comen las migajas que caen de la mesa de los amos.» Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se
cumpla lo que deseas.» En aquel momento quedó curada su hija.
El evangelio de hoy (Mt 15, 21-28) nos muestra a Jesús proclamando con los hechos una “salvación de inclusión”, por
usar la palabra hoy de moda. Es decir que nadie queda excluido de la salvación de Dios, cuya voluntad y la del Hijo, es
que todos nos salvemos (Jn 6,40). El diálogo de Jesús con la cananea es tan interesante que nos lleva a perder de vista el
conjunto. En especial, su viaje al extranjero, al distrito de Tiro y Sidón, ciudades puertos del Mediterráneo y centros comerciales florecientes, cuya cultura y religión eran totalmente paganas (lo opuesto al judaísmo). Los evangelios no nos
dicen por qué Jesús fue allí ni cuánto tiempo estuvo por allí. Pero podemos tener la plena seguridad de que no fue como
turista ni a hacer negocios. El motivo debió estar más bien en sintonía con lo que, antes de subir al cielo, dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo… (Mt 28, 19).
En la Fiesta de los Reyes Magos, vemos cómo el Padre Dios llama a todos los pueblos, representados por ellos, a acercarse
y adorar a su Hijo Jesús. Ahora, dando cumplimiento a la misión que el Padre le confiara, Jesús, sin duda precedido por su
fama, va con sus discípulos a algunos de esos pueblos. Un día los apóstoles tendrán que anunciarles el Reino y ofrecerles
la salvación. No sabemos si Jesús lo hizo, pues Mateo se limita a presentarnos el caso de la siriofenicia, como la llama
Marcos (7,26). Y que Mateo nos hace leerlo desde su óptica judía, a saber: que hay los hijos, que son los invitados naturales al Reino, y hay los “perros” -(como los judíos solían llamar a los paganos)-, que son los tolerados. Habría sido por
pura benevolencia que Jesús atendió a esta mujer y sanó a su hija: cuando hubo reconocido la prioridad de Israel.
Lo cierto es que Jesús atendió a la mujer, que le sorprendió por su agilidad mental, pero sobre todo por su gran fe en
Él. En el contexto de la salvación de inclusión que Jesús inaugura, la conversión de la cananea está puesta como modelo. Para ella, Jesús a quien llama “el hijo de David” era como un mago o taumaturgo con poderes de sanación. Sólo después de hablar con Jesús empieza a verlo con otros ojos (le da la razón) y a esperar por otros motivos (es el Señor, su
amo, lo llama ella). Los no judíos (y los malos judíos), que quieran seguir
a Jesús, tendrán que dejar de verlo con los ojos de la carne para verlo con
los ojos de la fe. Menos servirse de Él y más servirlo a Él: ser sus discípulos misioneros. Comparemos con las nuestras, algunas de las cualidades de la súplica-oración de la cananea: 1. Nace de una necesidad sentida, que urge solucionar (la enfermedad de su hija); 2. Es humilde, siempre en súplica al Señor aunque aparentemente no le haga caso, humilde,
pero con dignidad; 3.Es perseverante, pues pide una y otra vez, sin cansarse y con insistencia; 4.Es valiente, sin respetos humanos ni temor al
qué dirán, pues le sigue a Jesús clamando; y está hecha con fe y confianza
en Jesús, que le otorga lo que desea. ¿Es así como oramos nosotros? Cuánto mejor nos iría.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

