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 — 1 de marzo. Año 2015

HA RECIBIDO EL BAUTISMO: el día 21 de
febrero fue bautizado en la parroquia de S. Nicolás
de Bari de la capital de Burgos: LUIS PEÑA CEBALLOS. Es hijo de José Ignacio y de Eva a
quien felicitamos por esta decisión responsable de
introducir a su hijo en la Iglesia a través de las
aguas bautismales y pedimos a Dios que fieles a
esta decisión eduquen en la fe a su hijo.
VIA CRUCIS: Grupos a los que les toca preparar
el Via Crucis. Día 27: El grupo del coro. 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.
OBRAS EN EL DESPACHO PARROQUIAL:
Debido a un desprendimiento de una parte de las
bovedillas del techo del despacho nos hemos visto
en la urgencia de acometer unas obras que reparen
este percance. Mientras se lleven a término estamos sin luz en él. Pedimos disculpas por las molestias que todo esto os pueda ocasionar.
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AGENDA PARROQUIAL:
1.-Este sábado día 28 de febrero tendrá lugar en Medina
la primera tanda de los cursillos prematrimoniales.
2. Los campamentos de Mazorca tendrán lugar e Villalba de Losa los días 20 al 22 de marzo
ADORACIÓN NOCTURNA: fieles a la cita mensual
la Adoración Nocturna celebra este viernes día 27 la
vigilia de oración. Después de la misa de la tarde en la
paz y el silencio de la noche como aliados propicios,
dedicarán un tiempo prolongado a la oración y meditación delante de Jesús Sacramentado. Oración que se
hace también de alabanza e intercesora por las necesidades de todos los hombres.
COFRADÍA DE LA VERA CRUZ Y DE LA VIRGEN DOLOROSA: este jueves día 26 tienen reunión
los cofrades del paso del Ecce Homo y del nuevo paso
del Cristo Crucificado. Su objetivo, organizar y preparar la salida de estos pasos en la procesión del Viernes
Santo.
Por otra parte la Junta Rectora de la Cofradía se reúne este viernes día 27 para seguir preparando todas las celebraciones de la Semana Santa .

PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO: todas
las semanas el encargado de la página web del
ayuntamiento “ cuelga” la hoja parroquial en esta
página. Agradecemos este servicio de difusión. Algunas personas habéis hecho llegar a la redacción
de la hoja que ya lleva un mes sin aparecer en la
citada página. Problemas técnicos han sido los causantes de que no pueda aparecer la hoja en esta
página. Me comunica el responsable que una vez
subsanados estos problemas aparecerán de nuevo
todos los números atrasados.

SIGUE LLOVIENDO: Este mes de febrero va a pasar a la historia de las Merindades como uno de los
más húmedos y lluviosos. Tanto la abundante nieve que
cayó en la primera quincena como la que esta semana
aún ha caído en las zonas más altas, así como las precipitaciones de agua han hecho de las fincas unas verdaderas balsas de agua; y los ríos especialmente el Nela,
están bajando al límite del desbordamiento, eso si todavía esta semana, no se han salido por alguna zona.

DONANTES DE SANGRE: el domingo día 1 de
marzo se trasladará a Villarcayo un equipo de sanitarios para que todo el que lo desee pueda donar
sangre. Tu sangre es vida.

MISA DE DOCE: MISA FAMILIAR: Con el fin de
“acercar" a los niños el mensaje de la cuaresma este
año en la misa familiar de doce, nos unimos a la frase
del
papa
en
su
discurso
cuaresmal:
“FORTALECED VUESTROS CORAZONES". Y
cada domingo se nos ofrecerá “una pastilla” que fortalezca nuestra vida espiritual: 1º domingo = pastilla de
la fortaleza en las dificultades. 2º domingo = pastilla
que previene el egoísmo. 3º domingo = pastilla de la
oración.4º domingo = pastilla de la fe, 5º domingo =
pastilla del servicio a los demás.

Para el domingo 1 de marzo hay previstas 12.7ºC de temperatura máxima y
5.3ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de los 13km/h
Cielos nublados a lo largo de todo el día. Lloverá
de forma repartida con poca intensidad.

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

DEL LIBRO DEL GÉNESIS: En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» Él
respondió: «Aquí me tienes.» Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria
y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré.» Cuando llegaron al sitio que le había
dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima
de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el
cielo «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí me tienes.» El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu
hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.»
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí
mismo –oráculo del Señor–: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán
las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque
me has obedecido.»
DE SAN PABLO A LOS ROMANOS: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no
perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún,
resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?
DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS: En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al
mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les
mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos».
NO CONFUNDIR A NADIE CON JESÚS: Según el evangelista, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y
Juan, los lleva aparte a una montaña, y allí «se transfigura delante de ellos». Son los tres discípulos que, al parecer, ofrecen mayor resistencia a Jesús cuando les habla de su destino doloroso de crucifixión.
Pedro ha intentado incluso quitarle de la cabeza esas ideas absurdas. Los hermanos Santiago y Juan le andan pidiendo los primeros puestos en el reino del Mesías. Ante ellos precisamente se transfigurará Jesús. Lo necesitan
más que nadie.
La escena, recreada con diversos recursos simbólicos, es grandiosa. Jesús se les presenta
«revestido» de la gloria del mismo Dios. Al mismo tiempo, Elías y Moisés, que según la tradición, han sido arrebatados a la muerte y viven junto a Dios, aparecen conversando con él. Todo invita a intuir la condición divina
de Jesús, crucificado por sus adversarios, pero resucitado por Dios. Pedro reacciona con toda espontaneidad:
«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
No ha entendido nada. Por una parte, pone a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a Elías y Moisés: a
cada uno su tienda. Por otra parte, se sigue resistiendo a la dureza del camino de Jesús; lo quiere retener en la
gloria del Tabor, lejos de la pasión y la cruz del Calvario. Dios mismo le va a corregir de manera solemne:
«Este es mi Hijo amado». No hay que confundirlo con nadie. «Escuchadle a él»,
incluso cuando os habla de un camino de cruz, que termina en resurrección.
Solo
Jesús irradia luz. No hemos de confundir a nadie con Jesús. Solo él es el Hijo amado. Su Palabra es la única que hemos de escuchar. Las demás nos han de llevar a él.
Y hemos de escucharla también hoy, cuando nos habla de «cargar la cruz» de estos
tiempos. El éxito nos hace daño a los cristianos. Nos ha llevado incluso a pensar
que era posible una Iglesia fiel a Jesús y a su proyecto del reino, sin conflictos, sin
rechazo y sin cruz. Hoy se nos ofrecen más posibilidades de vivir como cristianos
«crucificados». Nos hará bien. Nos ayudará a recuperar nuestra identidad cristiana.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

