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 — 15 de febrero. Año 2015

HA FALLECIDO:1.- El día 3 de febrero falleció
en Burgos a los 83 años de edad: MIGUEL NEBREDA MOLERO. Era viudo de Victoria Llarena Martínez . El funeral y su posterior incineración
tuvo lugar en nuestra parroquia el día 4 de febrero.
Acompañamos en el dolor de tan sentida pérdida a
sus hijos Roberto y Lourdes
2.-El día 4 de febrero falleció en Villarcayo a los
90 años de edad: CONCEPCIÓN OSORIO CARREÑO. Era viuda de Manuel Pazos Villaró. Las
honras fúnebres se celebraron en nuestra parroquia
el día 5 de febrero, siendo conducido posteriormente su cadáver al cementerio municipal. Acompañamos en tan sentida pérdida a sus hijos Inmaculada y Fernando Manuel.
3.– El día 8 de febrero falleció en Burgos a los 79
años de edad JOSÉ FERNÁNDEZ PEÑA. Se celebró el funeral en nuestra parroquia el día 9 y posteriormente fue incinerado. Damos nuestro más
sentido pésame a sus hermanos y familiares.
Rogamos una oración por su eterno descanso.
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE:
El viernes pasado día 6 celebramos en la parroquia una cena solidaria con la presencia de Juan
Carlos un misionero que está en El Alto en Bolivia
y entre muchas de sus tareas lleva adelante un proyecto de formación integral con 150 niños sin recursos. El dinero que recaudamos en la cena 1.095
€ ha sido destinado para este proyecto que tuvimos
oportunidad de conocer más a fondo después de la
cena.
Realizamos también la Colecta para Manos
Unidas en todas las eucaristías del domingo día 8 y
recaudamos 849,52 €.
Gracias por vuestra generosidad
PEDIMOS DISCULPAS ya que estas semanas o
bien por enfermedad de los repartidores o bien por
la nieve la Hoja no ha llegado a tiempo.
Para el domingo 15 de febrero hay previstas 5.5ºC
de temperatura máxima y 2.5ºC de mínima. Intensidad
relativa en cuanto al viento, no esperándose que sobrepase los 21km/h, con componente noroeste. Cielos
nublados a lo largo de todo el día. Nevará durante la
mayor parte del día con poca intensidad.
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DÍA 15 DE FEBRERO:JORNADA INTERNACIONAL DE ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS. Cada año dos millones y medio de personas en el mundo son víctimas de tráfico de seres humanos o reducidas a la esclavitud.
El papa Francisco mantiene una actitud de denuncia
constante ante esta realidad. Sus palabras son: El tráfico
de seres humanos es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga en la carne de Cristo.
Es un delito contra la Humanidad.
Y con él, toda la Iglesia está comprometida en la lucha
contra esta esclavitud. Este año desde el Vaticano se
convocó una Jornada Internacional de oración y reflexión contra la Trata de personas el pasado domingo 8
de febrero, festividad de Santa Bakhita, la esclava sudanesa canonizada en el año 2000.
Desde la Iglesia de Burgos queremos unirnos hoy día
15 a la convocatoria de oración y así hacer presente esta
realidad: para tomar conciencia, para posicionarnos al
lado de las víctimas y para denunciar que la trata es una
gravísima violación de los derechos humanos, que reduce al ser humano, creado a imagen y semejanza de
Dios, a un estado de servidumbre y esclavitud.
DÍA 18 DE FEBRERO:MIERCOLES DE CENIZA.
“Fortaleced vuestros corazones” (St 5,8) La Cuaresma
es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero, sobre todo, es un
“tiempo de gracia” . Dios no nos pide nada que no nos
haya dado antes: “Nosotros amemos al Señor porque Él
nos amó primero” Él no es indiferente a nosotros. Está
interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por
nuestro nombre y nos busca cuando lo dejamos. Cada
uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de
los demás (algo que Dios no hace jamás), … Entonces
nuestro corazón cae en la indiferencia: ... Esa actitud de
indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial,
hasta tal punto que podemos hablar de globalización de
la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que
afrontar como cristianos. (Papa Francisco)
Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si
todo dependiera de ti. ( San Agustín)
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DEL LIBRO DEL LEVÍTICO: El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una inflamación, una
erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera
de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en
la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y
gritando: "¡Impuro, impuro!" Mientras le dure la afección, seguirá impuro; vivirá solo y tendrá su morada fuera
del campamento.
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS: Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a
la Iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el
de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un
leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» La lepra se le
quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente:
«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él de todas partes.
DIOS ACOGE A LOS «IMPUROS»: De forma inesperada, un leproso «se acerca a Jesús». Según la ley, no
puede entrar en contacto con nadie. Es un «impuro» y ha de vivir aislado. Tampoco puede entrar en el templo. ¿Cómo va a acoger Dios en su presencia a un ser tan repugnante? Su destino es vivir excluido. Así lo establece la ley.
A pesar de todo, este leproso desesperado se atreve a desafiar todas las normas. Sabe que está obrando mal. Por
eso se pone de rodillas. No se arriesga a hablar con Jesús de frente. Desde el suelo, le hace esta súplica: «Si quieres, puedes limpiarme». Sabe que Jesús lo puede curar, pero ¿querrá limpiarlo?, ¿se atreverá a sacarlo de la exclusión a la que está sometido en nombre de Dios?
Sorprende la emoción que le produce a Jesús la cercanía del leproso. No se horroriza ni se echa atrás. Ante la
situación de aquel pobre hombre, «se conmueve hasta las entrañas». La ternura lo desborda. ¿Cómo no va a
querer limpiarlo él, que solo vive movido por la compasión de Dios hacia sus hijos e hijas más indefensos y despreciados?
Sin dudarlo, «extiende la mano» hacia aquel hombre y «toca» su piel despreciada por los puros. Sabe que está
prohibido por la ley y que, con este gesto, está reafirmando la trasgresión iniciada por el leproso. Solo lo mueve
la compasión: «Quiero: queda limpio».
Esto es lo que quiere el Dios encarnado en Jesús: limpiar el mundo de exclusiones que van contra su compasión
de Padre. No es Dios quien excluye, sino nuestras leyes e instituciones. No es Dios quien margina, sino nosotros. En adelante, todos han de tener claro que a nadie se ha de excluir en nombre de Jesús.
Seguirle a él significa no horrorizarnos ante ningún impuro ni impura. No retirar a ningún «excluido» nuestra
acogida. Para Jesús, lo primero es la persona que sufre y no la norma. Poner
siempre por delante la norma es la mejor manera de ir perdiendo la sensibilidad de Jesús ante los despreciados y rechazados. La mejor manera de vivir sin
compasión.
En pocos lugares es más reconocible el Espíritu de Jesús que en esas personas
que ofrecen apoyo y amistad gratuita a prostitutas indefensas, que acompañan
a enfermos de sida olvidados por todos, que defienden a homosexuales que no
pueden vivir dignamente su condición... Ellos nos recuerdan que en el corazón de Dios caben todos.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

