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 — 29 de marzo. Año 2015

SEMANA SANTA EN VILLARCAYO:
DOMINGO DE RAMOS: 29 DE MARZO
12,30:Procesión desde el Ayuntamiento , Eucaristía
19,00: Eucaristía
LUNES,MARTES Y MIERCOLES SANTO:
DE 12,00 A 13,00: Confesiones
JUEVES SANTO: 2 DE ABRIL :
DE 12,00 A 13,00: Confesiones
18,00: Eucaristía: de la Cena del Señor.
22,00: Hora Santa.
23,00: Adoración Nocturna.
VIERNES SANTO: 3 DE ABRIL :
09,00: Hora Santa con los niños.
10,00: Turnos de vela ante el Santísimo.
11,30: Celebración del Viacrucis por las calles.
17,00: Celebración de la Muerte del Señor.
20,30: Procesión del Santo Entierro.
SÁBADO SANTO: 4 DE ABRIL:
22,00: Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 5 DE ABRIL:
12,00: Eucaristía.
13,00: Eucaristía
19,00: Eucaristía

COLECTA EN FAVOR DEL SEMINARIO
DIOCESANO: El pasado domingo día 22, dentro
de la Campaña en favor del Seminario realizamos
la colecta en todas las misas: la recaudación ha ascendido a 689,03 €. Gracias por vuestra colaboración y sobre todo os animamos a seguir pidiendo
al Señor para que surjan vocaciones sacerdotales
en nuestra comunidad y en toda la Iglesia.
PROCESIONES DE SEMANA SANTA: Este
año la Procesión del Domingo de Ramos partirá de
la plaza del ayuntamiento y el Vía Crucis del Viernes Santo a las11,30 de la mañana recorrerá también las plaza mayor y las calles aledañas. Mantiene el mismo recorrido tradicional la Procesión
del Santo Entierro el Viernes Santo por la tarde.
Para el domingo 29 de marzo hay
previstas 14.1ºC de temperatura
máxima y 3.8ºC de mínima. Poca intensidad
del viento, que se mantendrá por debajo de
los 13km/h El cielo estará cubierto en partes
del día. No habrá lluvias.
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LA PARROQUIA DE VILLARCAYO SE UNE AL
DOLOR DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS: Ante la triste noticia del accidente aéreo que ha
tenido lugar el martes día 24 de marzo en Francia, del
avión de Germanwings, que viajaba de Barcelona a
Dusseldorf, la PARROQUIA DE VILLARCAYO desea
expresar su dolor por la pérdida de vidas humanas y su
condolencia a los familiares de las víctimas, al mismo
tiempo que pedimos a Dios por el eterno descanso de
los fallecidos.
CAMBIO DE LA HORA AL HORARIO DE VERANO: Este domingo día 29 de marzo, a las 2,00 de la
mañana, tendremos que adelantar el reloj y colocar las
manillas en las 3,00 de la mañana, con lo que dormiremos una hora menos. El sol saldrá a las 8,03 hs y la
puesta del sol tendrá lugar a las 20,37 hs.
CÁRITAS CON LAS FAMILIAS DE LAS MERINDADES: con este título se impartirá una conferencia en

InterClub Caja de Burgos de Medina de Pomar, el día
28 de marzo. Los ponentes serán: Agustín Sancho, Presidente de Cáritas Medina, Juan Miguel Gutiérrez, Delegado de Cáritas Merindades y Eva Rodríguez, Trabajadora Social de Cáritas Merindades. A todo el que participe en la conferencia se le invita a llevar productos
para el desayuno: leche, galletas, cacao, azúcar….
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SE INSTALAN
EN AFAMER: Los quince usuarios del Centro de Día
para personas con alzhéimer de Afamer acaban de estrenarse y con nota en el uso de tablets para realizar
actividades de estimulación cognitiva. En la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Las
Merindades (Afamer) en pocas semanas han comprobado el acierto que ha sido comenzar a desarrollar el
programa ‘Vamos a dar un salto, del papel a las nuevas
tecnologías’.
VISITAS GUIADAS A RIOSECO: Del 28 de marzo
al 6 de abril, en horario de 11,00 hs a 14,00 hs y de
16,00hs a 19,00 hs, Rioseco abre sus puertas y se podrá
visitar con un guía acercará sus ruinas al visitante.
“Quien obra puede equivocarse, pero quien no hace
nada ya está equivocado.” (Santa Teresa de Jesús, nació el 28 de marzo de 1515)
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DEL LIBRO DE ISAÍAS: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra
de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído; y
yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba;
no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí
el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS: Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén.
Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos
de sus discípulos, diciéndoles: “Id al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontraréis un
asno atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo; y si alguien os pregunta:
«¿Por qué lo desatáis?», responded: «El Señor lo necesita»”. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron:
“¿Por qué lo desatáis?” Y ellos respondieron: “El Señor lo necesita”. Luego llevaron el
asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él
avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la
pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a
alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que habían visto. Y decían: “¡Bendito sea
el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!”.
EL GESTO SUPREMO: Jesús contó con la posibilidad de un final violento. No era un ingenuo. Sabía a qué se
exponía si seguía insistiendo en el proyecto del reino de Dios. Era imposible buscar con tanta radicalidad una
vida digna para los «pobres» y los «pecadores», sin provocar la reacción de aquellos a los que no interesaba cambio alguno.
Ciertamente, Jesús no es un suicida. No busca la crucifixión. Nunca quiso el sufrimiento ni para los demás ni
para él. Toda su vida se había dedicado a combatirlo allí donde lo encontraba: en la enfermedad, en las injusticias, en el pecado o en la desesperanza. Por eso no corre ahora tras la muerte, pero tampoco se echa atrás.
Seguirá acogiendo a pecadores y excluidos aunque su actuación irrite en el templo. Si terminan condenándolo,
morirá también él como un delincuente y excluido, pero su muerte confirmará lo que ha sido su vida entera: confianza total en un Dios que no excluye a nadie de su perdón.
Seguirá anunciando el amor de Dios a los últimos, identificándose con los más pobres y despreciados del imperio, por mucho que moleste en los ambientes cercanos al gobernador romano. Si un día lo ejecutan en el suplicio
de la cruz, reservado para esclavos, morirá también él como un despreciable esclavo, pero su muerte sellará para
siempre su fidelidad al Dios defensor de las víctimas.
Lleno del amor de Dios, seguirá ofreciendo «salvación» a quienes sufren el mal y la enfermedad: dará «acogida»
a quienes son excluidos por la sociedad y la religión; regalará el «perdón» gratuito de Dios a pecadores y gentes
perdidas, incapaces de volver a su amistad. Esta actitud salvadora que inspira su vida entera, inspirará también
su muerte.
Por eso a los cristianos nos atrae tanto la cruz. Besamos el rostro del Crucificado, levantamos los ojos hacia él, escuchamos sus últimas palabras... porque
en su crucifixión vemos el servicio último de Jesús al proyecto del Padre, y el
gesto supremo de Dios entregando a su Hijo por amor a la humanidad entera.
Es indigno convertir la semana santa en folclore o reclamo turístico. Para los
seguidores de Jesús celebrar la pasión y muerte del Señor es agradecimiento emocionado, adoración gozosa al amor «increíble» de Dios y llamada a
vivir como Jesús solidarizándonos con los crucificados.
Puedes acceder a la Hoja parroquial en la web. www.villarcayo.org

