LA HOJA DOMINICAL EN VILLARCAYO
Precio de suscripción: En Villarcayo 5 euros al año. Fuera de Villarcayo 10 euros.

AÑO 59

* Dirección: Sr. Director de la Hoja Dominical. c/Laín Calvo 2, 09550 Villarcayo

Segunda época — 8 de marzo. Año 2015

CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN
Y CONFESIONES EN LA CATEQUESIS: Para
mejor prepararnos a la celebración de la Pascua
invitamos a todos los niños de la catequesis y a sus
catequistas a acercarse al sacramento de la reconciliación o confesión. Para facilitar su celebración lo
haremos en tiempo de catequesis con el siguiente
calendario del mes de marzo: 4º EPO: domingo
día 8 de 11 a 12 hs. 5º EPO y 1º ESO: domingo
día 15 de 11 a 12 hs. 6º EPO: martes día 17 de 17
a 18 hs. 1º ESO ( 1º grupo): jueves día 19 de 16 a
17 hs. 1º ESO ( 2º grupo):lunes 23 de 16,45 a 17 h
Aunque anunciaremos más tarde el día de la celebración penitencial y confesiones abierta a toda la
comunidad, ya adelantamos que será el día 27 de
marzo.
VIA CRUCIS: Grupos a los que les toca preparar
el Via Crucis. Día 6 de marzo: El grupo de adoración nocturna. Día 13: el grupo de cáritas. Como
es costumbre celebraremos el vía Crucis y la misa
de los viernes en la parroquia.
CURSILLOS PREMATRIMONIALES: Como
anunciábamos la semana pasada en Medina ha tenido lugar el sábado día 7 la primera jornada de la
primera tanda de cursillos prematrimoniales que
desde las parroquias de las Merindades se imparten
para aquellas parejas que tienen proyectado casarse . En esta ocasión han participado 14 parejas.
Estas jornadas concluirán el sábado día 14. La segunda tanda de los cursillos se llevará a cabo en
abril los días 11, 18 y 25 y tendrán lugar aquí en
Villarcayo.
KRAAL DEL GRUPO MAZORCA: Tuvo lugar
el día 27 de febrero. Y es la reunión que tienen los
monitores del grupo junto con los sacerdotes cada
quince días para evaluar y programar las actividades del grupo.
Para el domingo 8 de marzo hay previstas 12.1ºC de temperatura máxima y
2.3ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de los 12km/h
El cielo estará cubierto en partes del día. No habrá
lluvias.
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CAMPAMENTO DE MAZORCA: seguimos anunciando esta actividad del grupo Mazorca para todos los
niños y jóvenes. Tendrá lugar e Villalba de Losa los
días 20 al 22 de marzo.
COMITÉ TERRITORIAL DE SEGURIDAD PARA
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: Está compuesto por la Junta de Castilla y León, la Subdelegación
del Gobierno y el Arzobispado. Su objetivo es “ actuar
como órgano de información y coordinación de actuaciones encaminadas a la protección frente a las acciones
contra el Patrimonio”. Con este objetivo ha organizado
unas jornadas por toda la provincia. En Villarcayo ha
tenido lugar el jueves día 5 de marzo a las 11,hs en la
Casa de Cultura. En ella han sido invitados los alcaldes
y los alcaldes pedáneos, los párrocos y los vecinos que
tienen una tarea relevante en este aspecto. Importante
iniciativa que ayudará a proteger nuestro patrimonio
sobre todo cuando nuestros pueblos están casi vacíos.
UNA NUEVA AVENIDA HISTÓRICA: Las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro de
incremento en el caudal de los ríos se vieron confirmadas y si el Nela alcanzó el día 31 de enero los 154 metros cúbicos por segundo en Villarcayo, y aunque parecía insuperable a corto plazo, no fue así. En la mañana
temprano del día 25 ya aparecían inundado el Soto y los
alrededores del Instituto obligando a suspender las clases desde primera hora de la mañana. A las once de la
mañana , el deshielo de la nieve provocado por las altas
temperaturas le llevó a superar la avenida de hace un
mes y alcanzar un nuevo pico histórico de 159,8 metros
cúbicos por segundo que anegó buena parte de la localidad. El agua llegó hasta la c/ S. Roque abnegándola
mas de 20 cms. en el tramo que va desde la Cruz Roja
hasta la altura de la entrada a las piscinas. Sobre esta
hora de la mañana la guardia civil cortó este tramo de
la calle al tráfico desviándole por otras vías de la villa.
A partir de este momento se vio la necesidad de evacuar
a los más de 400 alumnos del colegio Princesa de España, ya que el agua había inundado los patios. La alerta
hizo que numerosos negocios estuvieran ya preparados
para frenar el agua tapiando sus entradas, lo que a pesar
de todo no impidió el nerviosismo y la preocupación.
Nos engaña mas a menudo la desconfianza que la confianza. (Cardenal Retz)

- DOMINGO III DE CUARESMA.–
8 DE MARZO. – CICLO B
Correo electrónico: parroquiasantamarina@hotmail.com
Facebook. Parroquia Santa Marina de Villarcayo

DEL LIBRO DEL ÉXODO: En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: «Yo soy el Señor, tu
Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos,
ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres en los hijos,
nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a
quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu
hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en seis
días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó: por eso bendijo el
Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu
Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo.
No codiciarás los bienes de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su
buey, ni su asno, ni nada que sea de él.»
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS: Los judíos exigen signos, los griegos
buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para lo judíos, necedad para los gentiles; pero, para los llamados –judíos o griegos–, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo
necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi
Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años
ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y
no necesitaba el testimonio de nadie sobre
UN TEMPLO NUEVO: Los cuatro evangelistas se hacen eco del gesto provocativo de Jesús expulsando del
templo a «vendedores» de animales y «cambistas» de dinero. No puede soportar ver la casa de su Padre llena de
gentes que viven del culto. A Dios no se le compra con «sacrificios».
Pero Juan, el último evangelista, añade un diálogo con los judíos en el que Jesús afirma de manera solemne que,
tras la destrucción del templo, él «lo levantará en tres días». Nadie puede entender lo que dice. Por eso, el evangelista añade: «Jesús hablaba del templo de su cuerpo».
El evangelista recuerda a los seguidores de Jesús que ellos no han de sentir nostalgia del viejo templo. Jesús,
«destruido» por las autoridades religiosas, pero «resucitado» por el Padre, es el «nuevo templo». No es una
metáfora atrevida. Es una realidad que ha de marcar para siempre la relación de los cristianos con Dios.
Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde habita Dios, todo es diferente. Para encontrarse con Dios, no
basta entrar en una iglesia. Es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos, vivir con su
espíritu. Los verdaderos adoradores son aquellos que viven ante Dios «en espíritu y en verdad». La verdadera
adoración consiste en vivir con el «Espíritu» de Jesús en la «Verdad» del Evangelio. Sin esto, el culto es
«adoración vacía».
Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están abiertas a todos. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los
pecadores, los impuros e, incluso, los paganos. El Dios que habita en Jesús es de todos y para todos. En este
templo no se hace discriminación alguna. No hay espacios diferentes para hombres y para mujeres. No hay razas elegidas ni pueblos excluidos. Los únicos preferidos son los necesitados de amor y de vida. Necesitamos
iglesias y templos para celebrar a Jesús como Señor, pero él es nuestro verdadero templo.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

