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 — 19 de abril. Año 2015

HAN FALLECIDO:
1. El día 13 de abril falleció en Villarcayo a los 76
años de edad: ANTONIO ELORZA GÓMEZ.
Estaba casado con Mercedes Pascual Arcos. Son
sus hijas María del Carmen y Cristina. Fue incinerado se celebró el funeral en nuestra parroquia el
día 14. Queremos manifestar nuestro pesar por su
muerte tanto a su esposa como a sus hijas y a toda
la familia. Nuestra oración y que descanse en paz.
2. El día 14 de abril falleció en burgos a los 85
años de edad: RAÚL LLARENA ARENAS. El
funeral y entierro se celebraron en nuestra parroquia el día 15 de abril. Estaba casado con Asunción
Abascal Fajardo, a quien expresamos junto a su
hijo Raúl nuestro dolor. Y os pedimos una oración
por él y por su hijo Miguel Ángel.
3. El día 14 de abril falleció en Bilbao a los 92
años de edad: ISABEL PEREDA GÓMEZ. Era
viuda de Salvador Pereda Ruiz. Acompañamos en
el sentimiento de dolor a su hija Elisa y a toda su
familia. El funeral por el eterno descanso de su alma y el entierro tuvieron lugar en Villarcayo el
día 15. Os pedimos una oración por ella
JUBILEO DE LA MISERICORDIA: El día 11
de abril, el papa Francisco publicó en el en la Basilica de San Pedro la Bula “Misericordiae vultus”
por la que convocó oficialmente el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El JUBILEO DE LA
Misericordia comenzará el 8 de diciembre de este
año y concluirá el 20 de noviembre de 2016.
“Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En
este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él
nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir
con nosotros su vida. La Iglesia siente la urgencia
de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es
auténtica y creíble cuando con convicción hace de
la misericordia su anuncio.” ( Papa Francisco)
Para el domingo 19 de abril hay previstas 7.3ºC
de temperatura máxima y -0.2ºC de mínima. Intensidad relativa en cuanto al viento, no esperándose
que sobrepase los 28km/h, con componente norte.
El cielo estará cubierto en partes del día. Lloverá
de forma intermitente con poca intensidad.
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PEREGRINACIÓN A LOURDES: Os recordamos
que la parroquia de Villarcayo ha organizado una peregrinación al Santuario Mariano de Lourdes los días 1, 2
y 3 de mayo. Aún quedan plazas. Podéis apuntaros en el
despacho parroquial o llamar a Jesús al Tfn.
646423027.
LA “X” DE LA IGLESIA: ¿Por qué marcarla?. La
labor de la Iglesia lleva además consigo otras funciones sociales: la enseñanza, la atención integral a los
niños, los ancianos, la gente con discapacidad, la acogida de los inmigrantes, la ayuda personal e inmediata a
quienes la crisis económica pone en dificultades, los
misioneros en los lugares más pobres de la tierra…
La decisión personal de los contribuyentes a la hora de
marcar la casilla, seguirá siendo fundamental. Puedes
marcar la “X” sólo para la Iglesia católica, o bien conjuntamente para la iglesia católica y para los llamados
“Otros fines sociales”. Ninguna de las dos opciones
significa que como contribuyente tengas que pagar más
ni que te vayan a devolver menos.
IÑIGO CUESTA CON EL REY: el día 9 de abril
formó parte de la comitiva de la Delegación de la
Vuelta ciclista a España que fueron recibidos por su
majestad el Rey Felipe VI con motivo del 80 aniversario de la prueba. Al frente de la Delegación estuvo Javier Guillén, director general de la carrera y otras autoridades deportivas y ex corredores como Pedro Delgado, Escartín Laguna. Felicitamos a Íñigo Cuesta, insigne villarcayés que sigue siendo embajador destacado
de nuestro pueblo.
AGENDA CULTURAL:
1. EXPOSICIÓN DE GRABADOS, LITOGRAFÍAS Y SERIGRAFÍAS: Tendrá lugar en el Salón de
la Fundación Caja Burgos durante los días 16 de abril
al 9 de mayo. Su autora es Carmen Arias.
2. CINE EN LA CASA DE CULTURA: A las 20 hs
del jueves día 16, proyección de la película UN CUENTO FRANCÉS. Entrada libre.
Perdonar es el valor de los valientes. Solo aquél que es
bastante fuerte para perdonar sabe amar.
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DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: En aquellos días, Pedro dijo a la gente: «El Dios de Abrahán, de
Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un
asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin
embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de
esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.»
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN JUAN: Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno
peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros
pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: en
que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él.
DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS: En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el
camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta
Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.» Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy
yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba
con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí
tenía que cumplirse.» Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y
añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y
en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»
CREER POR EXPERIENCIA PROPIA: No es fácil creer en Jesús resucitado. En
última instancia es algo que solo puede ser captado y comprendido desde la fe que el
mismo Jesús despierta en nosotros. Si no experimentamos nunca «por dentro» la paz y
la alegría que Jesús infunde, es difícil que encontremos «por fuera» pruebas de su resurrección. Algo de esto nos viene a decir Lucas al describirnos el encuentro de Jesús
resucitado con el grupo de discípulos. Entre ellos hay de todo. Dos discípulos están
contando cómo lo han reconocido al cenar con él en Emaús. Pedro dice que se le ha
aparecido. La mayoría no ha tenido todavía ninguna experiencia. No saben qué pensar.
Entonces «Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: "Paz a vosotros"». Lo primero para despertar nuestra
fe en Jesús resucitado es poder intuir, también hoy, su presencia en medio de nosotros, y hacer circular en nuestros grupos, comunidades y parroquias la paz, la alegría y la seguridad que da el saberlo vivo, acompañándonos
de cerca en estos tiempos nada fáciles para la fe. El relato de Lucas es muy realista. La presencia de Jesús no
transforma de manera mágica a los discípulos. Algunos se asustan y «creen que están viendo un fantasma». En
el interior de otros «surgen dudas» de todo tipo. Hay quienes «no lo acaban de creer por la alegría». Otros siguen «atónitos». Así sucede también hoy. La fe en Cristo resucitado no nace de manera automática y segura en
nosotros. Se va despertando en nuestro corazón de forma frágil y humilde. Al comienzo, es casi solo un deseo.
De ordinario, crece rodeada de dudas e interrogantes: ¿será posible que sea verdad algo tan grande? Según el
relato, Jesús se queda, come entre ellos, y se dedica a «abrirles el entendimiento» para que puedan comprender
lo que ha sucedido. Quiere que se conviertan en «testigos», que puedan hablar desde su experiencia, y predicar
no de cualquier manera, sino «en su nombre».
Creer en el Resucitado no es cuestión de un día. Es un proceso
que, a veces, puede durar años. Lo importante es nuestra actitud interior. Confiar siempre en Jesús. Hacerle mucho más sitio en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades cristianas.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

