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 — 12 de abril. Año 2015

HAN RECIBIDO EL BAUTISMO: El día 4 de
abril, en la Celebración de la Vigilia Pascual fueron bautizados los niños: 1. ADRIANA HERRÁN
CADIÑANOS y 2. MIGUEL HERRÁN CADIÑANOS. Con esta entrañable celebración bautismal, la Vigilia Pascual expresó todo su sentido
bautismal para estos niños y para todos los participantes fue un aliciente para renovar nuestras promesas bautismales en la GRAN FIESTA DE LA
RESURRECCIÓN DE JESÚS. Felicitamos a los
padres de estos niños y nos alegramos por el compromiso que manifestaron de acompañar a sus
hijos en el camino de la fe.
BODAS DE PLATA: Celebraron sus bodas de
Plata matrimoniales:
1. El día 10 de febrero : JORGE GARAY LOZANO Y ANA ROSA VELASCO MARTÍNEZ. .
2. El día 10 de marzo : JOSÉ ROBERTO PALENCIA MARTÍNEZ Y Mª ISABEL SANTOS
JUANES VARONA.
3. El día 31 de marzo: VALENTÍN URIARTE
BRIZUELA Y Mª INMACULADA PAZOS
OSORIO.
Han pasado 25 años desde que se manifestaron el
SI QUIERO en nuestra parroquia. FELICITAMOS a estas parejas y con ellas damos gracias a
Dios porque han celebrado este hito tan importante
en su vida matrimonial. Y con el poeta, mientras
caminan hacia las Bodas de Oro, les invitamos a:
“Cantar a los que no claudican de lo que vieron claro en su juventud”

COLECTA PARA LOS SANTOS LUGARES:
El Viernes Santo, la Iglesia nos invitaba a ser solidarios con nuestros hermanos cristianos de Tierra
Santa que están pasándolo tan mal y son perseguidos por el hecho de ser cristianos. En nuestra parroquia realizamos la COLECTA en el momento
de la Adoración de la Cruz y recaudamos: 324,49 €
Para el domingo 12 de abril hay previstas 12.5ºC de temperatura máxima y
6.2ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de los 11km/h
El cielo estará cubierto en partes del día. Lloverá
durante la mayor parte del día con poca intensidad.
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PASCUA ORTODOXA: La fiesta de la Pascua Ortodoxa en este año 2015 se celebra este domingo 12 de
Abril. En esta fecha se conmemora la resurrección de
Jesús y marca el final de la Cuaresma para los ortodoxos. Nos unimos a nuestros hermanos ortodoxos y les
deseamos FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN y
especialmente nos unimos a todos los ortodoxos que
viven en nuestro pueblo de Villarcayo de nacionalidad
búlgara y rumana. ¿Quienes son los ortodoxos? Las
Iglesias ortodoxas se separaron de la Iglesia católica
principalmente en el siglo XI. Conservan los siete sacramentos, coinciden en la doctrina y mantienen la sucesión apostólica (sus obispos descienden de los apóstoles recibiendo el sacramento del orden). Es una lástima
que los enfrentamientos del pasado continúen manteniendo esta separación entre católicos y ortodoxos, pues
la fe y los sacramentos son los mismos.
PEREGRINACIÓN A LOURDES: La parroquia de
Villarcayo ha organizado una peregrinación al Santuario Mariano de Lourdes los días 1, 2 y 3 de mayo. El
precio de la peregrinación con pensión completa, viaje,
entradas.. Es de 185 €. Te animamos a participar en
esta peregrinación mariana a uno de los santuarios más
importantes de la Virgen. Para más información o para
realizar la inscripción llama a la parroquia 947131182
o a Jesús: 646423027. Una manera de comenzar el mes
de mayo junto a María.
AMAS DE CASA: EXCURSIÓN EDADES DEL
HOMBRE Y SANTA TERESA DE JESÚS: Esta
Asociación ha elaborado un magnífico programa para
los días 2, 3 y 4 de junio en los que visitarán las Edades del Hombre en Ávila y Alba de Tormes y los Lugares de Santa Teresa. Y dentro del programa podrás disfrutar también de otras visitas culturales y artísticas
como la visita guiada a Salamanca y en Segovia el
Palacio Real de la Granja de S. Idelfonso y el Alcázar.
El precio es de 218 €. Una excursión muy completa
que no te puedes perder. Infórmate en “La Casita” sede
de la Asociación
“Cuando todos los días resultan iguales es porque el
hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo.
“(Paulo Coelho)
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DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo:
lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de
la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba
necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.
DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido
de Dios; y todo el que ama a Dios que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a
Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de
Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No
sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto.» Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.
VIVIR DE SU PRESENCIA: El relato de Juan no puede ser más sugerente e interpelador. Solo cuando ven a
Jesús resucitado en medio de ellos, el grupo de discípulos se transforma. Recuperan la paz, desaparecen sus miedos, se llenan de una alegría desconocida, notan el aliento de Jesús sobre ellos y abren las puertas porque se
sienten enviados a vivir la misma misión que él había recibido del Padre. La crisis actual de la Iglesia, sus miedos y su falta de vigor espiritual tienen su origen a un nivel profundo. Con frecuencia, la idea de la resurrección
de Jesús y de su presencia en medio de nosotros es más una doctrina pensada y predicada, que una experiencia
vivida. Cristo resucitado está en el centro de la Iglesia, pero su presencia viva no está arraigada en nosotros,
no está incorporada a la sustancia de nuestras comunidades, no nutre de ordinario nuestros proyectos. Tras veinte siglos de cristianismo, Jesús no es conocido ni comprendido en su originalidad. No es amado ni seguido como
lo fue por sus discípulos y discípulas.
Se nota enseguida cuando un grupo o una comunidad cristiana se siente como habitada por esa presencia invisible, pero real y activa de Cristo resucitado. No se contentan con seguir
rutinariamente las directrices que regulan la vida eclesial. Poseen una sensibilidad especial para escuchar, buscar, recordar y aplicar el Evangelio de Jesús. Son los espacios más sanos y vivos de la Iglesia. Nada ni nadie
nos puede aportar hoy la fuerza, la alegría y la creatividad que necesitamos para enfrentarnos a una crisis sin
precedentes, como puede hacerlo la presencia viva de Cristo resucitado. Privados de su vigor espiritual, no saldremos de nuestra pasividad casi innata, continuaremos con las puertas cerradas al mundo moderno, seguiremos
haciendo «lo mandado», sin alegría ni convicción. ¿Dónde encontraremos la fuerza que necesitamos para recrear
y reformar la Iglesia?
Hemos de reaccionar. Necesitamos de Jesús más que nunca. Necesitamos vivir de su
presencia viva, recordar en toda ocasión sus criterios y su Espíritu, repensar constantemente su vida, dejarle ser
el inspirador de nuestra acción. Él nos puede transmitir más luz y más fuerza que nadie. Él está en medio de nosotros comunicándonos su paz, su alegría y su Espíritu.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

