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 — 17 de mayo. Año 2015

HA FALLECIDO: El día 9 de mayo falleció en
Villarcayo a los 97 años de edad: PILAR RUEDA
RUIZ. Era viuda de Fidel Baranda Sobrado. Las
honras fúnebres y funeral tuvieron lugar el día 10
de mayo y seguidamente fue enterrada en el cementerio municipal de Villarcayo. Nos unimos en
el dolor por tan sentida pérdida a sus hijos Nicolás
y Carmina y oramos por su eterno descanso.
PRIMERAS COMUNIONES: Este domingo celebran su primera comunión en nuestra parroquia:
1.-Patricia Andino López. 2.-Gabriel González
Colina. 3.-Leire Sainz-Maza Barrio. 4.-Álvaro Alzola Alonso. 5.- Jonathan Baños García. 6.-Unai
Fernández González. 7.-Alvaro Basurto Argüelles.
8.-Asier Álvarez Prada. 9.-Javier Alonso Martínez.
10.-David López. . Muchas felicidades, queridos
niños por este día tan importante no sólo para vosotros y para vuestra familia; también toda nuestra
parroquia se llena de alegría cuando os recibe en la
Mesa de la Eucaristía.
HA RECIBIDO EL BAUTISMO: el día 10 de
mayo recibió el sacramento del bautismo el niño:
HECTOR ROMÁN GONZÁLEZ. Es hijo de
Igor y de Jenifer a quien felicitamos por esta decisión de trasmitir el don de la fe a su hijo, a la vez
que pedimos para que le ayuden en su crecimiento.
Se da la circunstancia que ha sido bautizado el mismo día que su tía Aitana González Centeno recibió
la Primera Comunión.
AGENDA PARROQUIAL A RECORDAR:
1. _Confirmaciones. El día 31 de mayo en la tarde
el Sr. Arzobispo confirmará en nuestra parroquia a
un grupo de jóvenes y de adolescentes
1. Campamentos de verano parroquiales organizados por Mazorca: ´los días 2 al 12 de julio en Monasterio el Soto ( Cantabria)
2. Excursión de catequesis: será el 14 de junio a las
cuevas de Atapuerca y a San Pedro Cardeña.
Para el domingo 17 de mayo hay previstas 13.9ºC
de temperatura máxima y 6.6ºC de mínima. Intensidad relativa en cuanto al viento, no esperándose
que sobrepase los 20km/h, con componente norte.
El cielo estará cubierto en partes del día. Lloverá
de forma intermitente con poca intensidad.
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DÍA DE S. ISIDRO: El próximo día 15 de mayo celebraremos la fiesta de S. Isidro en nuestra parroquia: a
las 12,30 de la mañana comenzaremos con la Procesión
de Bendición de los campos y posteriormente con la
celebración de la Eucaristía. Este día se suprime la misa
de la tarde
DÍA DEL MUNDO RURAL: en este día de S. Isidro
celebramos “El día del mundo rural” El mundo rural
proporciona identidad y calidad de vida, los vecinos
tienen nombre propio, existe una mayor cercanía. Hay
que poner en valor el que estemos convencidos de vivir
en el mundo rural, no con resignación sino con la conciencia clara de la opción personal y la actitud de defender nuestro estilo de vida y nuestros valores, como
forma de realizarnos y como un modelo a seguir en estos tiempos en que se pide más sencillez de vida y austeridad. El estilo de vida en el mundo rural, hoy por
hoy, es un modelo a importar en muchos sectores de
nuestra sociedad. Cada vez más los rurales nos situamos ante el mundo con el orgullo propio de una identidad asumida, desde el convencimiento
de que tenemos mucho que decir y
aportar a esta sociedad en crisis no solo
económica, sino de humanidad. Empezamos a aparecer en los medios de comunicación, ofreciendo nuestra identidad en el debate del nuevo camino que
debe tomar nuestra sociedad.
CONCENTRACIÓN DE MUJERES DE LAS MERINDADES: Las Amas de Casa nos piden que anunciemos que este año el encuentro será en Quincoces de
Yuso el día 6 de junio. Podéis apuntaros en La Casita
de martes a jueves de 6 a 7 de la tarde.
Y en otro orden de cosas nos comunican que todavía
quedan plazas para el viaje a Ávila. Os animamos a
que no perdáis esta oportunidad de viajar a los lugares
teresianos en este año del centenario de Santa Teresa.
EXPOSICIÓN ARACELI GEDAK: Lugar: Salón
Caja de Burgos. Días: del 15 de mayo al 6 de junio;
jueves, viernes de 17 a 19 hs y sábados de 12 a 14 hs.
El ámbito municipal es, por su cercanía a los ciudadanos, el más propicio para fomentar el protagonismo de
todos los que forman esta “familia de familias” que debe ser el municipio.
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DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por
el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que
estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos,
les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he
hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se
lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado
para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»
DE SAN PABLO A LOS EFESIOS: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es
la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria
grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado,
potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo
acaba todo en todos.
CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO DE SAN MARCOS: En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les
dijo: «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que
se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en m¡ nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño.
Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos.» Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD. Al evangelio original de Marcos se le añadió en algún momento un
apéndice donde se recoge este mandato final de Jesús: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación». El Evangelio no ha de quedar en el interior del pequeño grupo de sus discípulos. Han de salir y desplazarse para alcanzar al «mundo entero» y llevar la Buena Noticia a todas las gentes, a «toda la creación». Sin duda, estas palabras eran escuchadas con entusiasmo cuando los cristianos estaban en plena expansión y sus comunidades se multiplicaban por todo el Imperio, pero ¿cómo escucharlas hoy cuando nos vemos impotentes para retener a quienes abandonan nuestras iglesias porque no sienten ya necesidad de nuestra religión? Lo primero es vivir desde la confianza absoluta en la acción de Dios. Nos lo ha enseñado Jesús. Dios sigue trabajando con amor
infinito el corazón y la conciencia de todos sus hijos e hijas, aunque nosotros los consideremos «ovejas perdidas».
Dios no está bloqueado por ninguna crisis. No está esperando a que desde la Iglesia pongamos en marcha nuestros planes de restauración o nuestros proyectos de innovación. Él sigue actuando en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Nadie vive abandonado por Dios, aunque no haya oído nunca hablar del Evangelio de Jesús. Pero todo esto
no nos dispensa de nuestra responsabilidad. Hemos de empezar a hacernos nuevas preguntas: ¿Por qué caminos
anda buscando Dios a los hombres y mujeres de la cultura moderna? ¿Cómo quiere hacer presente al hombre y a la
mujer de nuestros días la Buena Noticia de Jesús? Hemos de preguntarnos todavía algo más: ¿Qué llamadas nos
está haciendo Dios para transformar nuestra forma tradicional de pensar, expresar, celebrar y encarnar la fe cristiana de manera que propiciemos la acción de Dios en el interior de la cultura moderna? ¿No corremos el riesgo de
convertirnos, con nuestra inercia e inmovilismo, en freno y obstáculo cultural para que el Evangelio se encarne en
la sociedad contemporánea? Nadie sabe cómo será la fe cristiana en el mundo nuevo que está emergiendo, pero,
difícilmente será «clonación» del pasado. El Evangelio tiene fuerza para inaugurar un cristianismo nuevo.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

