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 — 15 de marzo. Año 2015

HA RECIBIDO EL BAUTISMO: El día 7 de
marzo recibió el bautismo y fue incorporada a la
comunidad cristiana la niña: IRIA GÓMEZ PEÑA. Nació el día 8 de diciembre en Basurto. Felicitamos a sus padres Daniel y Julia y al mismo
tiempo les animamos a llevar a término a lo largo
de la vida de su hija el compromiso de educarla en
la fe que han realizado este día de su bautismo.
VIA CRUCIS: Grupo al que le toca preparar el
Vía Crucis. Día 13: el grupo de cáritas. Como es
costumbre celebraremos el vía Crucis y la misa de
los viernes en la parroquia.
CAMPAMENTO DE MAZORCA: El próximo
fin de semana de marzo durante los días 20 al 22 el
partirán hacia Villalva de Losa para el campamento
organizado por mazorca un nutrido grupo de niños
y jóvenes de nuestra.
PASO DE LA VIRGEN DOLOROSA: Ya cercana la Semana Santa, el Paso de la Virgen Dolorosa
convoca a todas sus cofrades a una reunión el día
16 de marzo en la casa parroquial. Quieren preparar con esmero como todos los años la procesión
del Viernes Santo. Animamos a todas las cofrades
para que esta celebración las ayude a vivir con intensidad el amor a la Virgen y que como ella
siempre acompañen a su hijo Jesús.
RESTAURACIÓN DEL CRISTO DE LA PARROQUIA: como ya os hemos anunciado estamos
restaurando el Cristo del S. XVII que preside nuestra parroquia con el fin de poder sacarle, ya al
próximo año, en la Procesión del Viernes Santo.
Con este motivo hacemos una llamada y os invitamos a colaborar económicamente para sufragar los
gastos que supone esta intervención. El presupuesto asciende a 2.359,50 €. La Cofradía colabora
también dentro de sus limitadas posibilidades.
Para el domingo 15 de marzo hay previstas 11.3ºC de temperatura máxima y 0.3ºC de mínima. Poca intensidad del
viento, que se mantendrá por debajo de los 12km/h
Habrá intervalos nubosos durante parte del día. No
habrá lluvias.
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DÍA DEL SEMINARIO:
“Señor, ¿ qué mandáis
hacer de mí?”. Con este
lema celebra la Iglesia española este año el día del Seminario
el día 19 de marzo; y en las
diócesis que no es festivo en el
ámbito civil el día de S. José,
como en la nuestra de Burgos,
lo celebraremos el día 22 de
marzo.
El número de seminaristas en España ha aumentado un
2,7% respecto al año anterior. En el curso 2014-2015
hay un total de 1.357 seminaristas mayores, lo que supone 36 más que en 2013-2014. Con esta cifra aumenta
por cuarto año consecutivo el número de aspirantes al
sacerdocio y se consolida la tendencia al alza que comenzó en el curso 2011-2012 (1.278 seminaristas);
2012-2013 (1.307 seminaristas); 2013-2014 (1.321 seminaristas); y 2014-2015 (1.357 seminaristas). Según
estos datos, en estos años se ha producido un 6% de incremento total. En el curso 2014-2015 han ingresado
en los seminarios españoles 311 nuevos seminaristas,
12 más que el curso anterior (299). En el 2012-2013
ingresaron 295, y en el 2011-2012, ingresaron 277. El
"Día del Seminario" se viene celebrando desde el año
1935 con un mismo objetivo: suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a toda la
sociedad, y en particular a las comunidades cristianas.
REUNION DE COORDINACIÓN: el viernes día 6
de marzo se reunieron en Villarcayo los CEAS del norte
de la provincia con representantes de Cáritas diocesana
y con Cáritas de la parroquia de Villarcayo para coordinar la atención a los más necesitados.
CONFERENCIA “MUJERES A CONTRACORRIENTE” Esta conferencia se inscribe dentro de
los actos conmemorativos del Día de la mujer trabajadora. Impartida por Esther López Sobrado. Jueves día
12 de marzo a las 19,00 hs en la Casa de Cultura de Villarcayo.
"Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a
su misericordia" ( Papa Francisco)
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DEL LIBRO DE LAS CRÓNICAS: En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él
se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de
sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros
de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de
Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon
de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del
reino de los persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: «Hasta que el país
haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años.» En
el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el
Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino: «Así habla
Ciro, rey de Persia: "El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado
que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con
él, y suba!"»
DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos
amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo –por pura gracia estáis salvados–,
nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie
pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas
obras, que él nos asignó para que las practicásemos.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo
único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque
Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por
él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el
nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra
perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»
DIOS AMA EL MUNDO: No es una frase más. Palabras que se podrían eliminar del Evangelio, sin que nada
importante cambiara. Es la afirmación que recoge el núcleo esencial de la fe cristiana. «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único». Este amor de Dios es el origen y el fundamento de nuestra esperanza. «Dios
ama el mundo». Lo ama tal como es. Inacabado e incierto. Lleno de conflictos y contradicciones. Capaz de lo
mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve con su
amor por los cuatro costados. Esto tiene consecuencias de la máxima importancia. Jesús es, el «regalo» que Dios
ha hecho al mundo, no solo a los cristianos. Solo quien se acerca a Jesucristo como el gran regalo de Dios, puede
ir descubriendo en todos sus gestos, con emoción y gozo, la cercanía de Dios a todo ser humano. La razón de
ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo es recordar el amor de Dios. Lo ha subrayado
muchas veces el Concilio Vaticano II: La Iglesia «es enviada por Cristo a manifestar y comunicar el amor de
Dios a todos los hombres». Nada hay más importante. Lo primero es comunicar ese amor de Dios a todo ser
humano. Según el evangelista, Dios hace al mundo ese gran regalo que es Jesús, «no para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él». Es muy peligroso hacer de la denuncia y la condena del mundo moderno todo un programa pastoral. Solo con el corazón lleno de amor a todos, nos podemos llamar unos a otros a la conversión. Si las personas se sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de Jesús sino
otra cosa: tal vez, nuestro resentimiento y enojo. En estos momentos en que todo parece confuso, incierto y
desalentador, nada nos impide a cada uno introducir un poco de amor en el mundo. Es lo que hizo Jesús
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

