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 — 24 de mayo. Año 2015

BODAS DE ORO: El día 19 de mayo celebraron
50 años de matrimonio: VICTORINO RODRIGUEZ IGLESIAS Y VALVANERA VITORES
VILLAR. Contrajeron matrimonio en la iglesia del
Monasterio de Valvanera, en la Rioja. Allí han celebrado hace unos días, por ajustes de calendario,
esta muy grata efemérides con sus hijos y nietos y
familiares. Pedimos a la Virgen de Valvanera que
siga protegiendo a esta pareja para que puedan celebrar las bodas de diamante.
PRIMERAS COMUNIONES: El sábado día 23
de mayo, en Bocos, han celebrado su primera comunión los hermanos Marina Isabel e Isidro Javier
Ruiz Sainz Aja. Muchas felicidades para vosotros
y para vuestros padres. Que de su mano viváis el
encuentro con Jesús como encuentro de amistad.
HAN RECIBIDO EL BAUTISMO:
1. El día 16 de mayo fue bautizado en Barruelo : MANUELA GONZÁLEZ PÉREZ. Es hija de Rubén y de
Tatiana que contrajeron matrimonio en nuestra parroquia
y son vecinos de Villarcayo.
2. Ha sido bautizado en la capilla de la Urbanización
Guadalmina de Marbella, el niño: ECHANIZ SAINZ
DE LA PEÑA. Es hijo de Asís y de Elena, vinculados a
Villarcayo de donde era el abuelo materno.
Felicitamos a ambas familias e invitamos a los padres a que fieles al compromiso que han manifestado los acompañen en el camino de la fe.
AGENDA PARROQUIAL A RECORDAR:
1. Confirmaciones. El día 31 de mayo a las 7 de la
tarde celebraremos las confirmaciones
2. Campamentos de verano parroquiales organizados por Mazorca: los días 2 al 12 de julio en Monasterio el Soto ( Cantabria).
3. Excursión de catequesis: será el 14 de junio a
San Pedro de Cardeña dónde podremos visitar el
monasterio y las bodegas y a las Cuevas de Atapuerca. Apuntaros en el despacho parroquial.
Para el domingo 24 de mayo hay previstas 15.6ºC
de temperatura máxima y 6.4ºC 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 PENTECOSTÉS: En este día la Iglesia celebra EL DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR. De lo que tenemos necesidad en
estos tiempos, son de testigos creíbles que con la vida y
la palabra hagan visible el Evangelio. Esta fuerza del
testimonio debe comenzar a cultivarse en la vida de los
cristianos dentro de la familia, iglesia doméstica. Pentecostés es el impulso que nos enseña y anima a vivir la
alegría de la fe, en la familia. “ Quedaron todos llenos
del Espíritu Santo” leemos en el Libro de los Hechos
de los Apóstoles.

ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS: El día
23 de mayo, en su Sede, Cáritas diocesana celebra su
tradicional asamblea anual. En esta asamblea participan, entre otros, miembros de cáritas de nuestra parroquia de Santa Marina.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO-GUÍA: Recorrido
artístico por la Merindad de Castilla la Vieja– Iglesias
y ermitas. El acto se realizará en la Casa de Cultura de
Villarcayo el día 28 de mayo a las 19,00hs. Intervendrán en el acto: Juan Miguel Gutiérrez Pulgar , Esther López Sobrado y Elena Incinillas Martínez.
VAMOS NELA: (Transcribimos el anuncio que el
club ha “colgado” por el pueblo). “ Tras la gran victoria frente al Burgos Promesas por 1-3, el equipo se
queda a dos puntos de conseguir el título de liga. … ,
estamos a tan sólo un partido de ascender de categoría
después de 20 años en provincial. Por ello, os citamos a
todos el sábado día 23 a las 18hs en el Estadio Municipal “El Soto”, para acompañar al equipo en su camino
hacia el título liguero: Villarcayo Nela CF vs UBU
“B”. ESTE SÁBADO HAREMOS HISTORIA!!!”
EXCURSIÓN A VALPUESTA CUNA DEL CASTELLANO: Organizada por la Asociación Cultural
Amigos de Villarcayo, ha sido programada para el día
30 de mayo. Para más información llamar a los teléfonos: 9474470588/ 618444332.
“El Espíritu Santo verdaderamente nos transforma y
cuenta con nosotros para transformar el mundo en que
vivimos.” (Papa Francisco)
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DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le
sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Enormemente sorprendidos, preguntaban: «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es
que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de
Libia que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses
y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.»
DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS. Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si
no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
DEL EVANGELIO DE SAN JUAN: Al anochecer de aquel día, el día 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.»
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU: Ven, Espíritu Santo. Despierta nuestra fe débil, pequeña y vacilante. Enséñanos a vivir confiando en el amor insondable de Dios, nuestro Padre, a todos sus hijos e hijas, estén dentro o
fuera de tu Iglesia. Si se apaga esta fe en nuestros corazones, pronto morirá también en nuestras comunidades e
iglesias. Ven, Espíritu Santo. Haz que Jesús ocupe el centro de tu Iglesia. Que nada ni nadie lo suplante ni oscurezca. No vivas entre nosotros sin atraernos hacia su Evangelio y sin convertirnos a su seguimiento. Que no
huyamos de su Palabra, ni nos desviemos de su mandato del amor. Que no se pierda en el mundo su memoria.
Ven, Espíritu Santo. Abre nuestros oídos para escuchar tus llamadas, las que nos llegan hoy, desde los interrogantes, sufrimientos, conflictos y contradicciones de los hombres y mujeres de nuestros días. Haznos vivir abiertos a tu poder para engendrar la fe nueva que necesita esta sociedad nueva. Que, en tu Iglesia, vivamos más atentos a lo que nace que a lo que muere, con el corazón sostenido por la esperanza y no minado por la nostalgia.
Ven, Espíritu Santo. Purifica el corazón de tu Iglesia. Pon verdad entre nosotros. Enséñanos a reconocer nuestros pecados y limitaciones. Recuérdanos que somos como todos: frágiles, mediocres y pecadores. Libéranos de
nuestra arrogancia y falsa seguridad. Haz que aprendamos a caminar entre los hombres con más verdad y humildad. Ven, Espíritu Santo. Enséñanos a mirar de manera nueva la vida, el mundo y, sobre todo, las personas.
Que aprendamos a mirar como Jesús miraba a los que sufren, los que lloran, los que caen, los que viven solos y
olvidados. Si cambia nuestra mirada, cambiará también el corazón y el rostro de
tu Iglesia. Los discípulos de Jesús irradiaremos mejor su cercanía, su comprensión y solidaridad hacia los más necesitados. Nos pareceremos más a nuestro Maestro y Señor.
Ven, Espíritu Santo. Haz de nosotros una Iglesia de puertas abiertas, corazón
compasivo y esperanza contagiosa. Que nada ni nadie nos distraiga o desvíe del
proyecto de Jesús: hacer un mundo más justo y digno, más amable y dichoso,
abriendo caminos al reino de Dios.

Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

